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COMEDIA FAMOSA.

EL DANIEL DE LEY DE GRACIA,
Y NABUCO DE LA ARMENIA.

COMPUESTA POR DON THQMAS DE AñORBB , T CORREGEL^
Cabellan defu Magejiad , en el Real Convento ds la Encarnación de Madrid,^

P E R S O N A S,

Ss*tt Ripxims.

Sanea Ga/ana.

Cafilda ,
Criadam

Dos Angeles.

MuJicosyj ac$mpañament9i
,

PRIMERA JORNADA.

San Gregorio, OroRanes , Capitán*

Teridates , Rejt.
.

^
Artafiros.

El Demonio ySmbsxadarde ‘X- Camuefo iGraciof»,

Etiopia, El Niño jífus.

"Bl Embaxadtr Remano, * Ceraduíía , Infanta,

Dent. voces. A May na la mayor , aferra , aterra.

Otros. Viva el Rey Teridates, guerra, guerra.

Tocan dentrOy y fe defcubre el Foro de enmtdioy donde ejlard fentada delante de ana mefa

leyendo en un libro la Infanta CoraduBa , d tiempo que el Demonio ayafaüd) vefid»

de Indio Etiope por dehaxo del Tablado y y la Infanta d lo Armenio, .

Dem, Guerra fea , y no paz , que y á el Abyfaaq

me aborta en llamas denfas de si mifnaoj

para que fea , mi rabiofa faña

León ,
que circutnbale la Campaña.

Guerra fea , y no par ,
que yá rabioíq

el Aquilón furiofo

á impulfos del Infierno que le incit3j_

impedir tome Puerto folicita

aquella Nave, donde disfrazado

el zeio de Gregorio viene oífadoj

á hacer guerra al infierno

con fu predicación ,
rigor eterno!

Guerra fea , y no paz el mundo todo>

y fienta el toíco Lodo
del Damafceno Campo mis ardides, ^

con tan fangrientas repetidas lidesj

que apenas para el llanto , y el follozo,*

hallen la intermifsion del breve gozo.

Guerra promulgo contra elmifnao Chriítoí

mas ay de mi ! cue en vano me reilílo»

pues fegun congeturas adivino,

elle ingenio gallardo , y
peregrino

. de eftamager me tiene temerofo, v

y coa razón dudofój.
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íi atiendo á los infiuxos , y fcñales,

que en ella miro luces fin iguales.

Mas como yo defmayo ? Guerra , infierno.

No foy aquel , que ai mifmo Dios Eterno

la auerra promulgó coa tanto anhelo,

que en arma pufo , el Iropireo Cielo? , . .

Pues que turbarme puede una ignorante,

que quando mas fe mueñra vigilance,

dudofa j y confundida no ha podido,

mas que ignorar lo mifmo que ha aprendido? -

Atender quiero oífado

a fu difeurfo , con mayor cuidado.

Corjtd. De dudas es mi pecho inagotable,

Xbifmo infoportable,
^

%

y en eñe Libro íolo fe han unido,

«odas las que á mi pecho han confundido^

En el principio dice , ( cofa es rara!

Dios Crio Cielo , y Tierra , y fi rep.ar»

mi cuidado ,
defpues que va criando

eñe Dios > con unyíat , nominando : , ^

fu poderofa voz , lo que hacer quiere,

llega á formar á el hoinbre , y ya refiere
,

'

un bigamos al hombrea nueftra Imagen,

para que afsi mis dudas no fe atajenj

porque fi es abfoiuto Dios , y él folo

crió de Polo á Polo

la maquina de todo el U niverfo,

tan conforme , y diverloj

como para formar al hombre , muda r

ti orden regular? Eña es mi dudai ;

porque fi eSíMpo , como bagamos dices

y fi fon muchos ,
como no defdice, ^

que muchos piofes aya ,
quando advierto,,

que ferá el ccnfeífarlo delacierto? ;

y mas quando Ariñoteles lo niega

contra la Idolatría faifa , y ciega,
. ,

de quien yo deteftando , lolo adoro

un poderófo Dios , que aunque lo ignoro,

por caufa dejas caufas le venero

como á primer origen , fin primero? -

Qué es lo que efcucho ! ó tormento fiero!

á qué aguardo , qué efpero,

tiemble el Abifmo al impulfo mió,

brame el mar en fu centro undofo
, y frió,

rayos ejiayre aborte, gima oprefo,

tiemble ia tierra en fu caduco pefo,

apagúele la luz dei Firmamento.

Terremoto ,/ algunos ra/os , que CruCtO tlToilédU

ttrad. Qué horrorofo portento! ,

iJúpiter acaio fe ha cooiadq
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• de mirar fe dcl culto enagsnado,

que algún dérapo ie di > como i Toaancéf Si

Deydad de las Dcydadcs arrogante:

Mas fea lo que fuere , que no temo

el confeíTar un Dios folo , y Sapremoí

pero ya ferenados mar , y viento, '

buelve el Sol áfa antiguo lucinaicnto. ^

J>em, La Oración de Gregorio, por mi afrenta,

deshizo la tormenta,

< y ya con rumbo cierto,* . -

.

haciendo falva , fe encamina al Puerta"

^ Ttcan C»xd, f Clarín dentro , / difiaran b aatndoralvn.

Vent. voces. Amayna la mayor ,aferra , aferra.

Al otro lado. Viva el Rey Teridates , guerra ,
guerra

"Sale Orifdiiet veflido de Romano

hejt. El Rey vueftro hermano vitue -

á vifitaros ,
que^quifo

„ ,

antes de aufefltarfe á Per fía,

que es , a quien íu brazo invift^

hace guára, defpcdirfc

de vueftra Alteza.

íptrad. Eftimo^

fu favor , y afsi falgamos

á cumplir con lo debido,

recibiendo fo perfona.

él tiempo que ifán A recibirle ifale el Reptf Ar^

tafiros con Soldados de guarda.

*f/.Infanta,herínaiu,qué mirol Se arrodilla.

alza deifueloa mis brazos.

C«f4d. Favores no merecidos

me concedétu grandeza,

jf/. En qué te has entretenido

éíios dias j
que mi amor

á vifitarte no vino?

Coradu^a y no refpondes?

qué tienes? por qué motivo

eftás trille? di, qué caufa^

puede aver

,

habla conmigof

no refpondes á lo que

te pregunta mi cariño?

no eres Princefa , heredera

de mi Corona, y Dominio?

alguno de mis vaífaliós

en algo , di , te ha ofendido?

.
que vivén los Diofes Sacros,

Deydades, que adoro, y figo,

que haré que el Eufrates roxoi

íe vea en fangre teñido;

qué tienes , dírae tu pena»

.gomanicala^conmigo

Coradttil. Pues íupüefto , gran Señor

que tu licencia , y permifo

tengo para^ftablar , efeucha.

Quieran los Diofes propicios,

que nof<r cumplan del hado

los infauftos vaticinios.

Corad. Gloriofo Rey de la Armenia,

de cuyo valorfnvióio

el Toftado Etiope tiembla,

y también el Perfa altivo;

abfoluto dueño heroyco

del Eufrates , cuyo rio

es uno de aquellos quatro^

que produxo el Paraifo;

no eftrañes , que no te nombro

nai hermano ,
porque imagino,

que en las razones de eftado

aquefie nombre hasperdidor

ninguno de tus vaífallos

han dado caufa , ó m.otivo

para mi defaíTofsiego,

que fon vaífallos muy finos;

mi trifteza , mi pelar *

es el mirar mi alvedrio

en una cárcel perpetua,

que es elle triñe obelifcfl»

Palacio , donde mi fuerte

llora fu mayor caítigo,

como fi el nacer en mi
fuera tan grave delito,

que por él fólo merezca

lacena del homicidioJ

y íi acafo la merezco,

como á Rey ,*yo te íuplíce,

que no te acuerdes que foy

tu heíimfla> porque coli)o¿
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<jüe mas vale fer buco Rey,

que no hermaao compafsivo;

porque fi bien lo reparas,

el Rey ,
como tiene hijos,

que fon todos los vaflailos,

que á fus pies eílán rendidos,

aun no puede cou lu hecnian<^

fer en la julHcia omiífo,

porque debe anteponer

á los hermanos fus hijos.

Dicenme , Señor ,
que unfueáo»

que ta Alteza tuvo , ha fido

la razón ,
que fin razón

ha robado mi alvedrio.

Soñaíle ,
Señor ,

que yo

a la Ley de jefa Chrifto,

por un ChriltianoEífrangerOv

feria ( raro deftino! ) ,

'

con todo el Reyno de ArmenA
Chridiana , ( que defvariol )

y profeííando íu Ley,

nuellros Diofes derruidos. ,

Llamafle los Agoreros,

Los Sabios , los Adivinos,

y unánimes, y conformes

difpufieron mi martyrio,

mandando ,
qpe en efta Torre

viva , para que el deílino

no cumpla con el infiuxo,

que apenas naci predixo.

Por ello prefa me tienes,

por eíío oprimida vivo,

fin comercio racional,

fin voluntad, ni alvedrio.

Será razón que tres luílros,

que yá en miíe vén cumplidos,

eftén ofufcados , donde

fin el político eftilo,

defayrada mi hermofura,

fe fofoqiien abatidos?

Quando fieado,como íby,

Piineefa de tu Dominio,

debía eñái en la Corte

á fer de Venus prodigio?

Será razón que una fombra,

una ilufion , un indicio,

un imaginado influxo,

quizás tan malentendido,

que lo que parece nefgo '

^

fea mi mayor alivio, .

‘

de Gracia^'

pueda tanto, gran Señor^

que vacilando tu juicio,

fe acobarde el pecho Real

de tan heroyco Caudillo,

con crueldad tan inhumana,

que caftigues ( mas que digo!^

á tu hermana ( qué dolor! )

fin razón , caufa , o motiyo?,

Además , que fi los Cielos,

con fu influxo peregrino,

decretaron , que yo fea

Chriftiana , juzgas altivo

contravenir al Decreto -

tan Soberano , y Divino?

Si es Chriflo Dios verdadero^ -

él bufcatá tal camino, .

‘
.

que nadie pueda eftorvar ,

que fe cumpla el vaticiñiq:*

fi no lo es i por qué le temes?

Nueftros Diofes(qué maldigólj

con tu adoración , y cuito

no los tienes muy propicios?,

Pues ellos me librarán

de la amenaza , y peligro.
.

^

Aunque fi verdad confieífoj¿

ya. Señor , lo que imagino^

es , que ay una caufa fola

abíbluta , á quien yo figo,

que en buena philofophia

es afiumpto difinido

de todos los hombres dodos,]

y Varones advertidos,

y bien fabes ,
que yo en efto

mis años he entretenido,

que no ay en todo tu Reyno
quien argutixente conmigo.
Efia , Señor , es mi pena,

que me robalosfentidosi

por eflo trífte me quexo,

por efto lloro
, y fufpiroj,.,

por efto , Señor , ablando

los endurecidos rifcos-

Si es que la muerte merezco,

por lo que nú voz ha dicho,

á qué aguardas , que mi cuelloi

con el agudo cuchillo,

no cortas
^
fatisfacieado

el aparente delito

de nacer con la deí^acia,

<qüe ia eñrelia ja^ previao?
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y fino ,
que íalga deya ,

-

de efta Torre , ó Labyrinto

á fer aflumpto a la fama

con mi hetmofara , y mi briq,

Alsi triunfes del Perfianoj

y del indómito Afyrioi

afsi las Pareas no cortea

el eftarobre de tu hiloj

afsi la fama publique

tu nombre en todos ios figlos^

afsi te influyan fuaves

^los Planetas , y ios Sigoosá^

afsi cu Rcyno dilates

en los Orientales Indios,
¡

para que digan conformes,

para que aplaudan unidos

de tu pecho Real grandezas,

•de tu grande amor ,
prodigios,

. de tu amor fiel , las piedades,

de tu piedad , lo benigno. Se arrodilla.

f.ey. Coraduda ,
hermana mia,^

es tanto lo que ce eílimo,

que lo que me pides
,
ya

ella todo concedido.

Llega á mis brazos , yen ellqS

deshaz el enojo , y pido

a los Diofes inmortales

jne concedan el alivio,

que nunca de ti fe aparte

un inflante mi cariño,

con lagrimas el contento

de mirarte folemnizo.

Soldados
^
decid que viva

laPrincefá. Dem. Que martyrio!

Cerad. Decid , que viva mi hermano.

Todos. Viva nueflro gran Caudillo.

Key. Ven á la Corte , que en ella,

antes de mi aufencia , elijo,

que por Princefa te juren

mis vaífallos. Drm. Infinito

es mi tormento , ay de mi! .

por no verla rae retiro. Va/ei

Hfr.No vienes? Cor. Si, gran Señor, .

que tu guflo es mi alvedrio.^ VanJCfr

Ruego á los Diofes Sagrados,

con algún grave caftigo

so efearmienten de la Infanta

arrojo tan atrevido.

.

Todos. Viva Coraduda Infantat

.Vivacueftio Rey lüvidOí

h ¿e ' AHorhei y
Salea San Gregerse yy Camoteo^ vejildot de Rí-

manesy befando la arena.

S. Grr^. Gracias , ©gran Dios piadofo,

te da ,
Señor , mi humildad,

porque tu inmenfa piedad

del peligro rigorofo

del mar nos ha libertado.

Cam.Y yo también,que penfaba^

que una Ballena tragaba

mi Abadejo remojado.

S. Gre¿. Dele gracias al Señor.

Caos. Gracias daré fin ceífar,

fi algo roe da que mafcar

mi PadreDifinidor.

S. Greg.Effo dice , eftá fin juicio?

Cam. Quien no tiene que comer,

cómo juicio ha de tener?

S.Greg. Dios dará
,
que es muy propicio!

y afsi. Hermano Fray Camueífo^

tenga paciencia
, y confie,

para que el Señor lo crobie.

Cam, El Padre ha perdido el feflb..

Greg. Por infpiracion de Dios,
* con trage de Secular,

bien fabe que á reñaurar

hemos venido los dos

efla Provincia , engañada

del demonio , á quien adoran;

O quanto mis ojos lloran

fu malicia depravada!

Cam. Padre , mire lo que dice,

que fin duda ella engañado,

que á mi Dios no me ha mandado

que predique , ni baptize.

DO fabe que foy C amueflo?

S. Greg. Ya lo se. Cam. Pues que imagina,

( con el hambre defatina )

fi f^y párvulo? S. Greg. Por eíTo.

Hermano , con mas acierto

mire que fomos los dos

_ Ermitaños, Cam. Boto á Dios.

S. Greg. Y que para tomar puerto

en Armenia ,
Desconvino

el disfraz , que hemos ufado

defde Roma aquí ; cuidado

nOjdiga algún defatino

*
de ios que fuele i y afsi-,

tenga quenta con no hablar.

Cái». Vayafe , Padre a efpulgar.

5 S, Greg. EJ Rey visne poi aquí- .
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Tocan, y fale el Rey, CoraiuBa, Aru/írct, Qrof- os quiere \hc.Cam. Ello'es hecho,

tjr.es -.r el Demonio de Embaxadgr, vá me da la pataleta>

J)em. Ello , Señor , es can cierto,

que no tiene vueftra Altera

que dudar ,
pues disfrazado,

con diíiít5u!o,y cautela,

eíTe Chriítiano Gregorio

ir.feíls toda la Arnoenia.

A eilo Zambuco , tni Rey,

defde la Etiopia , me ordena

que venga á daros noticia,

y eíTa carca de creencia, Le dÁ ana Carta.

porque no admitáis la Ley,

que los Chriftianos veneran;

Ea ,
infernales allucias, dfort,

ayudadme en efta empreíTa.

Corad. La noticia de elle hombre
6)da el alma rae penetra.

Rf/. Por Júpiter Soberano,

Que rige las once Efpheras,

que íi efie Monge traydor

en mi poder á eílár llegas

fu mnerte-ferá tan rara,

tan exquif ta , tan nueva,

que ha de dar exemplo al Mund®
tan nunca villa tragedia.

Publiquefe un Vando luego,

en que iíi 3ndo,nadie pueda,

pena de la vida , dar

en todo mi Reyno,y tierra

alvergue,a-ningun Chrilliano.

Cam. Bueno va , fino fe enreda.

Ártjfir. Voy hacer lo que has mandado. Vaf,

Dem. Ya fe logran raiscautelas.

í. Greg. Señor , fi es tu voluntad. Afán.

que por vueftra Fe yo muera,

al Sacrificio tni vida

ofrezco , fin refiñencia:

mas haced , Señor ,
primero,

que eftc Reyno fe convierta^

Can*. Temblando de miedo eftoy;

valgamé Santa Marcela!

OtoJI. Qué inhumana crueldad!

Corad. Señor , mire vueftra Alteza:;;

Rey. No me digas nada , calla.

Cam. Oyga el diablo,y qual fe emperra* ‘ *

Dem. Bien haces , Señor, que todos

los viles Chriftianos mueran.

Dos borabres ázia allí miro;

ola , llegad, que fu
^ '

en mi no tiene que ver.

Dem. Llegue^efto , y obedezca.

Cam. Ya llegarán, y no andemos

en fi llegan , ó no llegan,

que li me cnfadtf ,
jrme eno)0,

y fuelto las abujetaj::;

Dem. Qué has de hacer?

Cam. Lo quefe precifo,

que malditamente huela*

S. Greg. A vueftjfbs pies,gran Señor, Seaníii

ella mi humildad , y os ruega

no hagais cafo de efte loco,

porque un íirflplc nada yerra.

Key, Quien fois , y á qué aveis venid»

me decid? Cam. Santa Quiteria!

Corad. Qué afpeílo tan venerable! Aparti

Dem, Quien declararlo pudiera,
- pero del Ciclo no tengo

el permifo , y la licencia.

5. Greg. Yofoy,Señor, Mercader,

y aunque no es mia la hacienda^ •

es el Amo á quien yo firvo

tan podá^o , que fuera

ímpofsible de decir,

íi á explicarlo rae puñera.

Criado foy de fu Cafa,

y por diamantes , y piedras,

que con fangre de Cordero
abe ablandar fus durezas,

me erabia , para que yo,

contratando con fu hacienda,

los talentos que me ha dado,

con ganancias fe los buelva,

Dem. C^é mas claro ha de decir

todo lo que hacer intenta ? Aparte
Rey. Pues cómo , fiendo Romano,
como el trage lo demueftra,

llegar pudifte á mi Corte
quando lo impide la guerra,

qué^eotre elPerfa,y yo tenemos
inundadas las Riberas?

Cam De Roma, Señor, no viene.

Rey. Pues de donde ? Cam. De Guinea,
Rey. Mi fofpecha fe coafirnoa:

efte es el í^onge en las feñas. Apart.

Dem. En el fembla«te del Rey,
ya co nozco fu s fofpechas. Apart»

Aonaao iabi^^df-
- 0^
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IfttincUDa.con mucha fuerza

á clemencia. Rey. Y vos, quien fois>

Ctm. queréis hacer las pruebas?

jity. Claro eftá.

Pues mi abolorio

«s de iluftre defeendencia:

jpi abuelo el feñor Don Pero»

cou Doña^uinda, doncella,

íasó j
yeftosdoshuvieron

á la feñora Ciruela,

que casó con Don Membrillo,

y fub mi tia primera.

Defpues tuvieron mas hijos,

hermanos competencia,

Don Almendruco , Cerezo,,

Jdelocotoa, y Almacena,

y el poftrero Don ManzanOji

que casó con Efperiega.

Eftos dos fueron mis padres»

que me engendraron á fuerza»

que yo nacer no quería,

porque algunas malas lenguas

Jhan dado en decir , que foy

CamueíTo por linea reíia.

Kí/. Xraydores, penfais que no
' conozco vueílra cautela?

A eíTos hombres ahorcad,

fin dilación , de unaalmena*

S. Greg. Óraciaste doy, Dios inmcnfo.

Soldados. Venid , pues.

Rey. Llevadlos , mueran,

que en el trage fe conoce
' que fon efpias fecretas.

T>em. Elfo li , muera Gregorio,

que rae hace tan cruda guerra.

Ceráá. Dequando acá,gran Señor,

ha cabido en tu prudencia,

olvidar lo generofo

con una crueldad tan fiera?

^^.Tu Aiplica es quien confirma

la fentencia de que mueran.
t'oí’íjJ. Yo, Señor;::

'^^ey. Si , no lo dudes , llevadlos.

C^é buena frefca.

^e'y. Aguardad , no los Ileveis;
^

efla bélica trompeta
inflama mi noble pecho. Sale «o criad»,

Criado. Un Émbaxador , efpera, - »

con dos hermofas Romanas,
para hablar,, yuelira tóensijk

Jfart.

tocan*

Rey. Decid que ilegtíe. ^oraÁ. Oroflancsi
Qroji. Qué roe manda vueftra Alteza?
Corad. Oid á parte. Cam. Ay de mil
5. Gre¿. Hermano , de qué fe quexa!
CdtiM. Vive Dios

, que ya no tengo
para aguantarle paciencia.

Salen el Embaxador de Romano¡Santa Ripxtmat
y Santa Gayana , veftUat de Monjat.

Etnb. Befo tas pies, gran Señor, Se arrodilla.

Teridates , Rey de Armenia.
Rey. Alza , Romano ,del fuelo,

y diroe preño que intentas.

Mmh. El gran Cefar Diocleciano,
de una Chriñiana belleza

enamorado vivia.

Perfuadióla con finezas,

para quejcorrefpondieífe

á fu amor j pero ella fiera j

( Chriñiana al fin
) refiñió,

y con traydora cautela

con fu madre huyó de Romaj

y fabieudo que á la Armenia
fu fuga fe encaminaba.

a mi el;gran Cefar me ordena
que las ííga

: y que fi acafo

llegaren á tu prefencia,

te las entr^ue en fu nombre,
porque executes en ellas

lo que mejor te eñuviere;

y es , que yá no quiere el Ce£ar

bolver á amar á quien pudo
defprcciar raneas finezas.

Cerca de la Corte eftaba,

quando las hallé , á tu Alteza

las traygo para cumplir

con lo que el Cefar me ordena.

También decir me ba mandado,

que las paces con el Perfa

tiene yá capituladas

en tu nombre
, y folo eípera

el que cu Alteza las firme,

y que fe acabe la guerras,

y es cierto , que íi á eñe fin

en fu nombre no viniera,

fuera impofsibk llegar,

gran Señor , á tu preiencia,

porque efta el paño tomado

de perlas por mar ,y cierraí

y folo paíiár permiten

del g.aa Cefar Ías.vandcrass



EIDmUI de Ley de

S. Greg. O, gran Díos, qasnta clemeacli

te debe un efclavo indigno.

Quien foy yo » Señor , que pueda

merecer tantos favores?

s
de Diocleciano efta carta

me fervira de creencia:

Llegad á befar la mano
al Rey de toda la Armenia.

S. Ripx.'Ds.aos, gran Señorjtu mano.Se arroá.

Corad. Qué humildad! Apart.

«.Jí-íy. Chriftiana bella! Apart.

Coradu<^a mifefiora

me manda , que con prudencia Loi t.ap.

al Rey digáis , que eíTos dos

Romanos , fon cofa vueflrai

porque afsi quiere librarlos

de la muerte fu clemencia.

’Emk Decidla , que , como debo^

obedeceré á fu Alteza.

Rep. Alzad del fuelo , y fabed,

que li olvidáis con prudencia

el error , que afsi os engaña

de vueílra Ley, en la Armenia

íéréis , íi adoráis mis Diofes,

de todo mi Imperio Reynas.

Ripx'nn. Ms}ov Imperio efperamos

en las moradas eternas.

C<íw. PorDios,quc lashermanitas

tienen dos caras muy buenas.

Rej. Mirad bien lo que decis,

no afuféis de mi clemencia:

y para que mi rigor

osdéextmplo conpreíleza»

llevad eííos hombres luego,

y executad la fentencia.

Emb. Aguardad, Señor, qué mitOs

ellos dos ( rara fineza! )

fon criados de mi caía,

que fabiendo de mi aufencia,

ÍJguiendomeavrán venido;

por qué no habíais? Cam, Santa Elenal

Emb. Yo no sé lo que me digo,

pero ya el fingir es fuerza. Apart.

Dem. Qué eíto permítanlos Cielos!

Corad. Muy bien hace la defecha. Apart.

Cayana. No es efte Gregorio? Ay Dios!

bendito cu nombre fea. Apart.

S. Grtg. Gavana , y Ripxxma ion

las dos Santas prifioneras:

haré que no las conozco.

Rey. Elfo la vida pudiera

fbio darles ; delatadlos^

falió vana mi fofpecha.

Cam. Salto , y brinco decofiWOtti.,
’

O ,
bondad de Dios eterna!

Ri/. Al Embaxador, las gracias

le daréis-, S. Greg. Y á vueílra Alteza

también , Señor , como es juílo.

Ripx. O, Dios mío , dulce prenda! Aparf.

Re/. Venid todos á Palacio.

Ga/ar.a. Señor , con vueílra licencia j
‘

Ripxima , y yo vivirémos

en eíla verde afpereza,

quedevueftro gran Palacio

las opulentas grandezas

no convienen , con las que

folo foaefclavasvueílras.

Ripx. Cayana , Señor , mi madre,;

ha dicho bien
, y te ruega

mi humildad
,
paella á tas pies,

queeílo folo nos concedas.

Rey- Haced preílo lo que os mando,

Las dos. Dadnos, Señor, reíiílencia:;; Aparíf^

Ripxtm. Para padecer la muerte;;:

Cayana. Para alcanzar tus promeíTas;:;

tas dos. Y para verter mi fangre

de tu nombre en la defenfa.

Re/. Hermofas fon las Chriílianas,;
^

del amor fon dulces flechas.

Ven , Embaxador , conmigo,
Emb. Mi voluntad toda es vueílra.

^

Con figuiofe mi defeo.

O , Anciano ,
lo que me cueftas! Van]/

X>fw. Venció Gregorio, (ay de mil)

á pefar de mis cautelas.

S. Greg. Pues Dios efta con nofotros^ -

no tema, Camueífo , venga,

y démosle muchas gracias

por fu infinita clemencia.

Venga , Hermano. Cam. Por mi vidaj '

que es graciofa impertinencia!

Qué gracias tengo de dar,
’

£ tengo la tripa hueca?

SaU Art. Qué propicio el mar fe obílenta,

qué fuave corre el viento,

qué alegre el paxaro trina,

qoé refulgente efiá el Cielo,

en tranquila Primavera
juran paz los Elementos.

O mienten mis coBgcturaS|



o cíTe azul íábio cuaderno
DcnThcmasde A^orbe,

previene , fegun mi ciencia,

que fe Ifcgue el complemento
del acuerdo

, que apuntado
quedó ( inviolable decreto)
quando nació CoraduiSa,

Priocefa de aqueíle Reyno:
Júpiter , Dios Soberano,
nos libre de tanto riefgo;

pero allí la Infanta viene

con el Romano Eíbrangero,
efcuchar aquí eicondido
lo que tratan ; oiré atento.

Se e¡c9nde
, y [alen CoradvSa , Sin Gregoñí.
Oroftantt

, y Camueso,
Cerad. Mucho, ha eftimado

, Gregorio,
'

el faber quien fois, mi pecho,
- y no he tenido cñ raí vida
mayor gufto , ni contento.
Defde el punto que te vi,

me dixeron mis afeólos,

que eras el centro dichof»
de mis mayores aumentos.
Oroftanes muchas veces
me ha hablado de ti , fabieado,
que eras ChriíHano.

^Alyaño Artafir, Qué efcucho!
Cirad. Romano Monge. Art. Ay Cielosf

De conocerte he tenido
muy eficaces deíéos,

para confultar contigo
muchas dudas,que no entiendo,

S. Greg, Pues que ya fabe tu Alteza
quien Iby

, y a lo que yo vengo,
á qué efperas , Coraduóla,
veme tus dudas-diciendo,
que yo confiefló en mi Dios

.
fatisiacertusdefeos.

Stlt el Dem. Para quando fon mis iras?

Aquí de todo el Infierno.
ttn Angel, Adonde vas, vil Serpiente?

Adonde vas , monílrao fiero?

“Uye de a qui. Dem. Eí'pera , aguarda,

f mi pefar te obedezco. Fa/.

Lo que dice , atento efcucho,-

cftehypocritaembuftero.

P^dre
, por Dios reparéis,

que aunque de MiíTa ,fois lego^
P^ra fefponder á cofas

- -^^30 alto fundamento;

y que qnalquícra dirá,

que fois como yo , CaraueíTo;
porque en Salamanca no
fon los curios ,queaveis hecho.

S, Gregt Es cierto que no he eiiudtado;
pero también sé que es cierto,
que la Doclrina Chriíliana

deben faber por lo menos
los Chriilianos

: y afsi yo,
Doólrina Chriíliana quiero
explicar

í y li es que acafo
en Theologia rae meto,
á mi humildad podrá fer

revele Dios fus fecrecos.

Cam EíTo es quererle hacer Santo.
S. Gng. Sia ferio Balan , es cierto

profetizó de Jefas
el Divino Nacimiento.

Ang Contigo eftoy , nada temas,
í. Greg. Contigo yá nada temo.
C^m, Yo , Señora, lo diré,

que yá eílá chocho eíTe viejo.

S. Greg. Calle, por amor de Dios.
Oro^, Quita, loco. Corii. Aparta, necidí
Cra/K Gregorio s por mi , fu Alteza

labe todos los Myfterios
de la Ley d? Jefu Chrillo,

Artículos
, Mandamientos;

pero duda muchas veces

en el modo de entenderlos;

y aunque yo Chriílíano foy,

como fabeis, encubierto,

pues por ferio , Diocleciaao
me deílerró de fu Imperio,
á fatisfacer fus dudas
algunas veces no acierto.

'Artifif. Oroftanes es chrilliano?

O
,
quanto eílimo elfaberlol

S, Greg. Diga , Señora, tu Alteza,

fus dudas. Corad, üid atento:

En buena philofophia

es la Opinión , que yo llevo,

que ay un Dios, caufa primera.

Autor de la Tierra , y Cielo;

Ariíloreles confirma

lo mifmo que eítoy diciendo,

*y los Philofophos doólos

aquella opinión figuieron-

Sentado y á elle principio,

que es evidente , no puedo^ - -

' b' ^



j Q El Dmisl de

dar crédito á qus tu Ic7

es la mejor ,
pues encuentro

que ay mas que un Dios, quando yo

uno folo adoro j y
creo.

S.Greg. Vueftra Alteza elU engañada,

porque el cimiento primero

de nueftra Fe ,
es conteffar

un Dios único , y Supremo.

(=0rad. Pues dime , íi efíb es afsi,

en un libro que yo tengo,

que el Geneíis fe intitula,

de vueñra Ley fundamento:

como dice ,
que Dios hizo.

Autor ,
único , y Supremo

el Cielo , y Tierra ; y defpues,

para hacer al hombre , veo,

que otras Deydades nomina,

fu curfo contradiciendo,

' que halla alli guardó, pues dice,

al hombre bagar^os : y luego

á nuellra Imagen añade;

de donde confula advierto,

que fon mas Dioí'es , y que

puede el hombre fer difeño

del mifmo Dios , fier.do Dios

can Infinito , y Supremo,

y el hombre baíto , y finito,

mifero polvo terreno.

S.Greg. Imagine vueitra Alteza

alia con fu penfamicnco,

tjue antes del antes , eftaba

en si mifoio el Padre Eterno,

y que el Verbo ,
que es el Hijo,

del Divino Entendimiento,

engendrado eftaba ya

en el principio ab eterno.

Que en ella mifma ocafion,

que en cfte tiempo fin tiempOi

el Hijo ,y el Padre juntes

ÍHuales en todo fiendo,

al Efpiritu Divino

igualmente prouuxeron,

£n que por ello fe entieBda,

que ay pnraero , ni poltrero,

mavor , ni menor ,
porque

iguales ioa, adviniendo,

que aunque el Padre es Dios , y eV Hi)0

es Dios también , y íiguienao

el Eipiritu Sagrado

es también Dfós , no por eiio

Ley de QntcLtt
fon tres Diofes , íino es uno
Poderofo , Sabio, e Inmenfoj
que es Trino en Perfonas , y es

inexplicable Myfterio:

con que ya ve vueñra Alteza,

que es Dios uno tan perfedo,

que el ser Tiino en las Perfonaá

con tan Divino Concreto,

es fer un Dios , una Eflencia,

Unico , Inmenfo , y Supremo.

En quanto á que el hombre es

de Dios el mejor difeño,

no tiene duda ninguna,

íi olvidamos lo terreno.

Es el alma racional,

íi efíá en gracia , fiel efpejo,

donde , fegun Aguftinó,

fe ve claro , y manifieño

el mifmo Dios Trino , y uno^i

fin ningún impedimento;

porque en la eflencia efpiritual

del hombre , también es cierto¡¿

que ay trinidad de potencias,

para que fea el difeño

a fa Autor can parecido,

que no le falte ni aun eílo.

Machas razones pudiera

traer para mi argumento;

pero el Dadlo bien conoce, .

que no fon para eñe pueilo,

baile el decir
,
que Dios mifmo,|

Poderofo , Juño , y Recio,

prevenía de elle modo
la unios, que el Divino Verbo
con nueftra naturaleza

tendría ,
para el remedio

del pecado original; '

y por eíTo previniendo

iba con fu Omnipotencia

de íu Encarnación los medios^

dando al Alma racional

todo aquello , que en fu feno

caber pudo , en relación

de femejanza , al Supremo
Omnipoceute Dios Trino,

para que fuefíe el bofqüejo

en la hypoñatica unión

ai Verbo condigno medio.

Caín. Por Dios , que el Padre es perico.

Onjh O, poder de Dios inmenfol '



^
Tbomh de Anarhe,

'Cofsd. Pues yó a tus pies humillada, Arrod. y ya Chriftiana ( yo fóueró’’i
fin eíperar a mas tiempo, ^ . v

lí

te pido ,
que me baptices,

pues sé codos los Myfterios

de la Ley de Jefu Chrifto,

que profeíTar oy efpero.

Para quando,Dios Tonante,
es el furor de tu fuego?

Fulmina un rayo' ,
que abrafe

eñe MoDge lifongero.

C«rj¿/.Padre,por Dios no me niegues

lo que con aníiaste ruego.

Oro/?. Bien puedes, Padre Gregorio,

baptizaría fin recelo..

Ang. Bien puedes ya baptiíarla.

S. Greg, Vamos, Señora, que el Cielo

lo concede. Qroji. Qué fortuna!

Corad, Qon lagrimas lo celebro.

^am. Yo también me baptizara

otra vez , fi el Sacramto,

en quema de fer con agua,

fe hicieíTe con vino añejo.

5«/í Artafir» Yá fe cumple el vaticinio*

que los Diofes predixeron,

yá llegan ( ó dura fuertel

)

a la margen (qué tormento! )
del Eufrates (qué defayre!

)

en dondec( hablar no acierto!)

con una concha ( qué rabia!)

llena de agua ( dolor fiero! )
por la cabeza ( qué afrenta!

)

ala Infanta (duro encuentro!)

|a elparce, ( anfia terrible!

)

a eñe flcio bueíven todos;
á elconder bolverme quiero.
para bel una vez

Va»f,

Vafe,

Canta Angel Kecit. Yo foy de las Angélicas Milicias,

quien con ruegos, influxos , y caricias

guarda , y Cuñodia es
,
que te acompaña,

para que en la Campaña,

que el Dragón infernal previene á tu Alma»

fea tuyo el Laurél, taya la Palma, •-

fi obediente á mi avifo , fiempre atento

en la lid no defmaya el fufrimienco.

Y para que conozcas tu ventura,

mira eíTs Sol ,
que en fombras fu luz pur»

reprefenta el eftado,

/./^r37nn eílüvo atado.

todo el coligo al veneno.
Se efconde , y [alen San Gregorio , Coraduñay

Otoflanes
, y el Angel.

S.Greg. Yá vueitra Alteza ha logrado
íu carbólico defeo,

yá es Chriftiana
, y afsi mire

lo que á Dios debe ; á fu Reyno
procure dar con fu vida,

y fus palabras exeraplo,

para que todos unidos
adoren al Dios Supremo»
Efta Imagen de Maria,
Madre de Dios , en fu pecho
fea Eícudo de la gracia. La da un Retn
que la libre del Infierno.

Corad, Por ella Imagen quifiera

darte Gregorio , mi Reyno.
Oroji. Qué felicidad tan grande!

Artafir. Yá no tengo fufrimienco

para ver canta dcfdicha,

y para no perder tiempo
al Rey voy á dar noticia,

para que ponga el remedio.
Oroji. Su Alteza abforta ha quedado

mirando el Retrato bello.

Corad, Ay,, Maria Soberana,

qué hermofa fois! Mas qué veoiVé un Ang,

Quien eres , Luz luminoio,

quien eres
, galán mancebo^

Vaf.

Va/.

ejidr el Sol defcuhíí - ^ ^

Angel. EíTa nube trdie ,y fria
es ia infaaíta Idolatría,



J2,
ElDanhld^L

*que ha tenido el Sol cubierto:

Pero ya fu Luz ha abierto

contra la infernal poin.3,

á fer de efta Monarquía

líorte ,
LuZj ranal, y Puerto.

5f raípi la fax. del Soi .yjt defctibrs elhmo.

lefus Gregorio ,
mi Siervo amado.

S. Greg. O, gran Dios ! b amor intenfol

Cerad. Quien eres ,
volcán Divino,

que al mirarte eítá mi pecho

ardiendo ,
qual maripofa,

en los rayos de tu fuego?

Jefas. Yo loy el Sol de Juíbicia,

que hadellerrar de elle Reyno

la Idolatría ,
piadofo

me trae mi Amor , y en ti empiezo

á mcílrar mi Onanipotencia

un rafgo ,
porque yo quiero,

Gue feas mi Elpofa amada,
_

querrás tu? Corad. O, Efpolo Inmenfo!

elfo preguntáis ,
Señor?

A fer vueílra efclava anhelo,

vueilra voluntad fe hagas

pero reparad primero,

que aun para fer vueftra efclava

foy indigna ,
dulce empleo.

Jefas. Por elfo mi Amor te apirea

de mi Sangre los fupreraos >

méritos de mi Paision.

Tu ,
Gregorio ,

amado Siervo,

ten fortaleza conítante,

y paciencia en los tormentos,

que por confeflar mi Ley

has de padecer ,
fabiendo,

que yo contigo eftare

á darte valor , y
esfuerzo.

S.Greg. Que gracias te podre dar

por favor que es tan lupreruo?

Mufscajy él. Alaben tuOmnip^otencIa

la Tierra , Sol ,
Luna , y Cielo.

Corad, y Mufic. Canten tu foberania

los Angélicos acentos.

¡dufica ,/ todos. Y digan todos unidos,

rafjando el diafano velo.

Bendito fea el Señor

Omnipotente , y Supremo,

que triumpha ,
manda , y govierna

en la Tierra , y en el Cielo.

Cá.i'au,/ repiten todos juntos ,Jubt U tramoya,

j da fio la primer»jornada.

sy di úy'dfiaf

JORNADA SEGUNDA.
Se iejcubre el Forv de enmedio , donde efiara uii

Templo .y en el medio puefia la Efiatua del Dior

Marte, como fe pinta^y laMufica canta ¡osver-

fosfiguientes , falUnio d efie tnifmo tiempo el

Rey , Jrtafiros , el Embaxador Romano , Rif4
xitna , Cayana ,/ acompañamiento»

Mufica. ^ Monarca de la Armenia,

t"^.i poderoíb Teridates,

el Sacrificio previene

á los Diofes inmortales.

Viva íii nombre,
triunfe confiante,

reyne dichofo,'

viva , triunfe , reyne, y mande»'

Rey. Ya , vaífalios generofos,

que en el Templo eftais de Marte^

efcuchadlo que mi voz
os avifa , Rey afable.

Bien fabeis lo que á los Diofe^

les debo , defde el infiante,

que en mi frente la Corona
ciñó mis íienes triunfantes.

Bien fabeis que mi cuchilla

portró el Afyrio arrogante,

y del Perfa el gran poder -j-

fe vio dcsshecho á mi alfange,

y que ya tengo firmadas *

con el ventajofas pacesi

pues oy, ay de mi! de un hombre^j-

de un necio , de un ignorante

vencido ras hallo ,fin que .
. -•

mi valor
, y mi corage

pueda hallar mas que una vida;|

en quien vengar mi defayre.

Efle Chriftiano Gregorio
tantas ofenfas me hace,

que á la Infanta Coradudla
con engaños , por mi ultrage¿

la baptizó
, y Chriftiana

cftá , fin que yo efiorbaris

pudiera el craydor intentoj

porque vico con tal arte,

que al Embaxador , y á mi
nos engañó , fin que halle

motivo para penfar,

que ei Embaxador me engañe,

porque el Cefar Diocleciaao,

de quien f? ¿a bien febe.



y aunquff es Véráad , que me ácuerdo
‘ íce dixo , que era Tratante,

y
que venia a mi Reyno

á conaerciar, por librarfe

de la muerte , difeurri

que íkigia vil cobardej

peroray de müque la Infanta

cñá alegre , y muy conílancq

en la Ley que recibió,

y yo con medios fuaves

la perfuado tiernamente,

que de tanto error fe aparte^

pero todos eftos medios

fon diligencias en valdej

y afsi á Gregorio he mandadof

que con tormentos le ultragen^

le períigan
, y le atormenteni

pero , él infenfible jafpe,

fe burla de los tormertos,

como ñ fueran fus carnes

de algún formidable troDCO:i

ó de algún frió cadáver. =

* Oy la experiencia pedrera

quiera hacer,y afsi llamadle,

para que adore rendido

al beiieofo Dios Marte.

Artafir, Hacer voy lo que has mandado*

muera efte Chriftiano infame. Vaf»

Cayana. O , Señor , fi mereciera, Af.

que en el martyrio , mi fangre

fueífe olocaufto dichofo

á tus ojos agradable!

^¡pxim. O, Jefus, Efpofo midj

no te apartes ni un inftante

de efta efclava ,
que confia

el morir por confeífarte!

Salen San Gregorio , j Artafiros , t\ Santo. COM,

una túnica humilde.

'Artafir. Yá tiencs aqui á Gregorio.

J. Greg. Befo tus pies, Teridates. Se arrod.

Rey. Lo que no puede el rigor, dft.

venza el cariño , y el arte.

Gregorio ,
amigo , levanta,

á mis brazos ven ,
que fabea

los Diofesquanto he fentido

eu efta ocafíon hallarme

con la precifion de Rey,
por no poder efcufarce

de los tormentos , y afrentas^

que has padecido conftante^

De Don ‘tbornas de JHarhe*
que bien labes no es decente,

que á h juílicia el Rey faltes

mi Corona , misEliados,

y cuanto baña el Eufrates

te daré , fi atento
, y cuerdo

á las Supremas Deidades
das adoración , y fabio

de Coradu^a deshaces

la Opinión de fer Chriilianas

haciendo conmigo cafe

Ripxiroa
,
por quien mi alma

maripofa fe deshace.

S.Greg. Engañado Rey Gentil,

poderofo Teridates,

efcucha noivoz atento,
' lí faber quieres verdades.

Yo foy Gregorio
,
que en Feríla

nací de tan nobles Padres,

que fi fangre Real te adorna,

á mi también, que es conftante,|

que tu Padre con el mió,

parencefeo infeparable

tuvieron ; roas ay Dios mío,

quanto yerran los que en íangrq

blafonan , li con las obras

fumifrao luílre deshacen!

Digalo el ver que engañado

Laxó á la Armenia mi Padre*

que Anac fe llamó , y al tuyo

dió la muerte fu coraje,

por no sé qué conveniencia»

que lograr quifo , y confiante

la fuga intentó , temiendo,

que los Armenios vengaflea

de fu Rey la muerte irqultaj

y no fe engañó ,
pues antes

de entrar en Perfia llegaron

los Armenios en fu alcance*

y con fu niuerte vengaron

del Rey Curfaro el ultrage,

Artafyras , Rey de Perfia,

en efie tiempo triunfante,
_

fin refifieaicia en la Armenia

entró á fuego , y á fangre,

y tu niño en tiernas faxas

de la muerte te iibrafie,

y yo también ,
por no fer

en nada de efto. culpable.

^omapaíiafie> donde

fiiifle bebeoíq Marte,
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áRoma cambien yo fiii»

y alli te fervi , fin darras

por entendido de que

era hijo de aquel padre,

que a! tuvo ia muerte dio,

por no experimentar pelares:

La fortuna en tu favor

fe empezó á moftrar afable,

y ai fin el Celar te dio

elle Rey no , y tu al inflante

el venirte dil'pufille,

y yo dilpufe efcuíarme

con varios medios , mas ne
pude de ti fepararme:

Vine contigo á la Armeniaj

y con difsiraulo , y arte

á RonSa bolví , en donde

me fue precifo el cafarme.

En ella vida rae hallaba,

mas de'Dios los juicios grande¿

difpufieron ,
que muriefle

mi conforte ,
que en Dios yaces

y yo entonces libremente

con uAosMonges , loables

por fus virtudes , vivía

en una vida agradable, ,

halla que Dios en mi menté

pufo aníks de falvarte,

y disfrazado he venido,

dexando mis foledades,

como amigo, á perfuadirte*

como criado, á pagarte;

tu á mi no me has conocido^

porque mi roUro mudable

ella en un todo , mas no
han bailado mis disfraces,

ni mis razones piadofasj

para que cruel no trates,

á quien bufea no fe pierda

el alma ,
que eftáen tus carnes|

por ello me has caftigado

con horrorofas crueldades,

ya con garfios
,
ya con fuego,}-

con azotes , con pefares,

y con todos ios^tormentos

de tus diabólicos artes;

pero mi Jefus amado,

con fu poder admirable

me ha dado esfuerzo , y vaíof

ca los tormentos mas graves:

Repara en todo iisl cü«po,

y verás
,
que aun las léñales

de !as heridas no tengo;

fiendo aísi
,
que penetrantes

en el curio natural,

eran codas tan mortales,

que fin milagro , ningún®
vivirá un iblo inilance.

Dices que adore á los DiofeS^

y tus mentidas Deydades,
que me darás quanto baña
caudaloío’el rio Eufrates:

Que a la Infanta Coraduóla
de mí Religión ia aparte,

y que á.Ripxima contigo
la perfilada á que fe cafe:

todas fonspropoficiones

indignas , y detellables.

Yo á la Infanta Coradu^a,
que es de Dios Efpofa amable^
avia de acoDfejar

Un delito , qne es tan grande?

Yo á Ripxima
, que me coníla¿

que es caño Templo agradable^

donde el Amor Soberano
tiene el thaiarao fragranté,

y en dulces epitalamios

xodo es de amor fuavidades^

avia de,aconie)ar

delito tan deceílable?

Que adore tus Diofes dices^
ellás en ti , Teridates?
Aunque me dieras el mundo,;
quanto eres

, y quanto vales;

aunque elfe azul pavimento-
de fus exes defencaxe

í ’-la techumbre, ó promontorio
de fus luces admirables;

aunque el feno de la cierra

. en grietas fe defpedace,

•y-en humor, y polvo las luces^

y rayos del Sol apaguen,
no verás eními una leña,

im amago i un leve inílante,

en que noconfisíTe á voces,

que es Chriíto Dios iaefable¿

y que los Diofes que adoras>
fon demonios infernales;

y-afsi
, yeüde , corta, ó mata,

deílruye , aíiiquilí', parte.
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Inventa , difcarre , pienfa
defiiichas /penalidades,

que todas quantas pudieres
inventar , no fon bañantes

á que de Jefus , mi Bien,
un inflante yo me aparte.

Porque en él mi anaor fe atraía,
porque en- él mi fé renace,
porque en él efpero firme,

porque en él vivo confiante,
para honor de fus prodigios,
para gloria que le' enfalce,

para timbre de fu gracia,
* para blasón admirable
de fu nombre Soberano,
de la Iglefia Militante

de los Fieles
,
que le aclaman

por Deydad de las Deydades.
He/. CcíTa, facrilego infiel,

calla , fementido infame,
rama traydora de Anac,
que de mi padre la fangre

. derramó, contrato doble,
fu mano fiera

, y cobarde.

I>ices , que mis Diofes fon
efpiritus infernales?

Pues mita quanto te engañas^

.

pues.ellos
,
para que pagues

tus traycioneT, -á mis pies

te arrojan , llega , ignorante^

befa el tapete que pifo,

vil Chriftiano.

arroja dJas pies
^ yfale CoraduBa^y Orofiint.

Corad. No le ultrages,

Q^itate
,
que en ti

lo proprio haré , vil , infame.
Corad. Qué lafiima ! Ore/í. Qué dolor!

pjfale , Señor , bien haces.

^fnh.Que hermofa que eña la Infanta!

difsitrjuiemos
, pefares.

^fpxim. Ay, Jefus, del alma mia,
quien padeciera efie ultrage,

para ofrecer á tus píes
Un mérito

,
que es tan grande!

No me niegues,duke Efpoíb/
*nis fupiicas inceflantes,

**^uera yo , Señor , por ti:

j
dulce Jefus amable!

Bendito feas, mi Dios,
Cógeles,

y hombres te alabea. :

Enganaao Rey > no juzgues,
que fíento yo efiedefayre,

y algún día podrá fer,

que de Dios mi ruego alcance,
que te dé conocimiento
de tus enormes maldades,

y llores arrepentido
'

delitos
,
que fon tan grandes.

üf/. Para que no llegue el dia,
cortaré el vital efiambre,

á pefar del mifmo Cielo,
de pecho , que es tan cobarde.
Ola. Artaf. Gran feñor

, que mandas?
B.ey. A eífe Chrifiiano ignorante

en el Carqabo echareis,
en donde los mas infames
homicidas

, y ladrones,
con tormento inalterable

pagan delitos enormes,
que cometen arrogantes:

muera entre lodo
, y cieno

al filo de fed
, y hambre;

fabandijas ponzoñofas
le muerdan, y le trafpaíTen,

y alimenso inmundo fean
de las víboras fus carnes,

y fus hueflós las culebras

enlazadas defpedazen.
A vér fi faDios le libra

del poder de mi corage.

Corad. Señor ,yo la culpa tengo Searrodillai

de tu eno}o ; y afsi , antes

f(|rá bien , ó , Rey i la vida
que m.e quiten á mi mandes.

Rey. Quitase de mi prefencia.

Einh. Quien pudiera libertarle,

para qije la Infanta bella

el tierno llanto templafie!

S.G'‘e¿.Quien tuviera muchas vidas

que ofrecer
,
para el combate

!

Gayaría Si Gregorio ha de morir,

por qué quieres eícufarroe

de la muerte que apetezco?

Chriftiana foy tan confiante,

que por Je&s ,
qae es mi Efpolb,

derramar quiero mi fangre.

Yo también morir pretenflo,

á qué aguardas jTeridates?

Y pues que tanto me quieres,

que dices que eres mi amaníe.
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no me niegues efta dicha,

para que Tea agradable
^

viwtima del dulce El polo,

en quien íe abrafa inceíiante

cite mi corazón fino,

ardiendo en fu fuego amable»

^í/. Sacrilega infiel hermana,

y tu , Ripxima ignorante,

que convertís en injurias

las que en mi fueron piedadesj

por que morir defeais?

Que viváis quiero , y confiante

procurar ,
que todos juntos,

como yo , adoréis á Marte»

S.Greg. No lograrás tus intentos,;

cue loa Eípofas anaantes

de Jefus : Y tu , engañofa

hydra de fiete mortales

gargantas , cuyo veneno

en la tierra derramafie,

quando en m fobervia mifraaí

arrojada luz flamante,

á fcr Principe en tinieblas/

dcfde el Impireo baxafte,

deChrifto en el nombre Sacrtf

te mando ,
que defeogaáes

efíos miferos Armenios,

que adoran faifas Deydadesí

y elle Templo á los Abyfmos

deftrozado también baxe;

cayga tu Eftatua en el íuelo,

V una vez dinos verdades.

Cae en el fuslo U EJiatua de Marte , fí^Bre

una byira fe dtfcubre el Demonto.

Pem- Ya ,
Gregorio, te obedezco

para mi mayor ulcrage.

Yo foy Luzbel (
qué martyrio!>

aí?uel Angel, ( qué defayre!}

cuva belleza ( qué rabia!)

fui can grande, (
qué pefaresk)

que defpues de Dios avias

pero en mi primero i nñantc

al mirarme tan hermofo,

por Deydad quife jurarme.

Guerra püfe al mifmo Dios,

y perdido en el abance,

baxé al Abyfmo abatido,

V conmigo mis íequaces.
_

befde entonces (de ira rabioí)

á Dios inteato ufurpatie

Dv ds Gracia,
la adoración , y por efio

finjo mentidas Deydades,

y en ellas introducido,

engaño á ios ignorantes»

Efla hydra fymboliza

la Idolatría arrogante,

cuya efpalda corba ocupo,

como Autor de fus maldades;

Ella es la verdad , Armeniosi

efía es la verdad , mortales,

que oy el Cielo me ha mandada
que á todos os defengañei

y afsi
,
para mayor pena

dei furor que me deshacc,-

efte Templo fementido

deshecho conmigo baxe

precipitado al Abifmo
promontorio daleznablcí

abra ei Infierno fu boca,

fu fuego me defpedacei

volcán foy, etnas refpiro,

todo el Infierno me ampare.

Con un terremoto fe defencaxa el Temóle
, f

cbo pedar.os con el Demento fe ande,

Orofl. Qué horror ! Artafir. Que pafitio!

Ewb. Qué aflTombrol Corad. Retirarme

á mi o^uarto quiero , ay Dios,

quien no teme el enojarte! Faf.

Guyana. Varaos las dos con la Infanta»

Ripx. Vamoidonde vos mandares.

Gayana. O, piedad de Dios Inmenfol

Kipxim. Ü, Sacro Dios Inefable; Vanf.

Artafir. Abforto z^oy.Emh. Yo paftnado^

Key. Medrofo efioy , y cobarde;

mas qué me alfombra , ni efpanta,

quando efio los Nigromantes
hacer faben cada dia

con fus diabólicas artes? Ali

Penfarásque no conozco
tus engaños , tus maldades?

-pero no te han de fervir,

que oy has de morir , infame:

y afsi ,en elCarcabo , amigoSif

fia diiacio’n arrojadle,

que fu Dios le librará,

C es , como él dice , tan grande,

S.Greg. Si librará íi conviene.

Kí/.No me repliques ,
llevadle.

S. Greg. Dios te dé conocimieuí^

para que puedas ialvaíts.
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Ven , Gregorio. S. Greg. Ya ce figo. Cajild. Calla » que et Réy Yíené»

Xí/. Los Diofes de ti rae aparten.
" ' -

Sale Cam. Llorar es preciio

lajTiuerte del Santoi

pero quiea me m-etc

en efte cuidado?

El muere dichofo,

por íer buen Chriíliano*

Dios le dé buen viage,

y á mi muchos quartos*

En fin
,
ya Gregorio

cayo en el Carcabo,

y muy poco á poco

-k fueron baxando,

para que el nurtvrio '

fea dilatado;

y pues ello es cierto,

CamueíTo, fepamos

que harémos aora

con tantos trabajost

dei furor del Rey
ya te has libertado,

porque oyó decir,

que adoras á Baco;

como íi dexára

de fer buen Chrifiiano

, áquelmoíquetero,

.quando efiá borrachol

Pero aiii Cafilda

viene ,
yo la hablo;

Cafilda querida?

Cafild. Yo quiero engañarlo.

No fabes que el Rey
te andaba bufeando?

Cam. A mi ? guarda fuera»

que fus agalTajos

fon de muía faifa,

ó de potro zayno.

Ca^ld. Dicen que quería

echarte al Carcabo,

para que reniegues

con tantos trabajos.

Yo al Rey le diré,

que es muy efeufado,

porque en ti ya tengo

mi mayor Carcabo;

que fi allí ay culebras»

víboras
, y

íapos,

tu eres fabandija

de codos los ^ablo%

Salt Capda.

^7

Cam. Pues en qué quedamos?
Cajf’.d. En que eres un necio,

fimpis
, y mentecato.

SiUn ei Rey , C»radit&a, Qrofliíits , Ariafifcs^

y Embaxador.

Rey. Que efío los Dioles permicani

qué quieren de rui los Cielos,

que folo darme defvelos

parece que folicitan?

No bafíaba que compitan
de Gregorio las trayeiones

con mi poder , fin que arpones

difparafi'e el Dios vendado,

en una tr.uger , que ha dado
en defpreciar mis blafones?

' En fi-n
, Ripxima , y Gayana

huyeron de nd Palacio.

Ana/j». Si Señor. Rey. Penas, defpacio.
,

Artafir. Y fin faber::; Reí. Ha tyranal

Artafír. Donde fue. Rey. Ha vil Chrifiiana!

Ariafir. No fe encuentra. Rey. Yo rae abrafo»

Artafir. Un indicio. Rey Raro calo!

Artafir. Para bufearp.: Rey. Qué rigor!

Artafir. Sus perfonas. Rey, Ay amor,
qué harémos en talfracafo?

Etoí’íia'. Templefe tu Mageftad, . ,

Rey. No puede fer , ay de mi!

Corad. Repara , Señor ,
que afsi

defayrastu Dignidad.

Embax. De Ripxima la beldad

es, gran feñor, con extremo;

pero mucho de ella temo
que quiera correíponder

a vueñro amor. Rey. Mi poder

es eficaz
, y fupremo.

Emb. Mire, feñor , vueílra Alteza,

que eigran Cefar Drocleciana

no pudo alcanzar fu mano.

Rey. Cortaréla la cabeza,

pues no logro fu belleza.

Embax. Es íu pecho varonil*

Groji, Ü, Rey bárbaro , y Gentil.

Cam. Mala muerte te dé Dios.

Rey. Y qué cs lo que decís xos?

Caro. Que foy un gufaao vil.

Rey. Artafiros? Artafir. Gran feñor¿

qué manda tu Magsílad?

Rey. Que coa toda brevedad

coa ia gente de valor
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ligáis ( ó j fiero dolor!

)

á toda brida inccífante

á Ripximij y al inftante

la dirsiSj ( o dura inerte! )

c^ue ie diipon^a á la muerte^

ó í. fer mi eípofa cenftante.

Y íi fe relifte ingrata,

con eíie acero trafpafla

fu pecho , mil veces paíTa,

iu hermoíura deívarata,

que afsi mi colera trata

vengarí'e de íu hermofuraj

que íi p3r3 m; es tan dura,

cue fu amor me dá la muerte,

YO quiero hacer defta (uerte

de arr.or la mayor locura.

Ctrad. Mi Rey, mifeñor , mi hermano :

:

jity. No me nombres, vil hermana,

facrilega ,
infiel Chriftiana.

Cafi’d Me)or Reyes Diocleciano.

Vroji. Qué barbar© \ iohuiioan©!

Rf/. Partid luego con preñeza.

lárta^r. A obedecer a ta Alteza

partiré fin dilación;

de algún mal el corazón Apart.

me avifa con fu triíkza. Vafe.

Jie/. A divertir mi pefar

falir quiero á montería,

fi es que puede la alegría

El Daniel de Ley de Gracia,

en mi pecho fitio hallar.

Corad. Llorad, ojos, fin ceíTar.

Re/. Dadme un venablo , y venid,

mis paíTos todos feguid.

Toman venablos todos ,/ el Rey fe vk.

Corad. Ya varaos , feñors qué pena!

Embax. Señora, el llanto ferenas

y efcucha mi voz. Corad. Decid,
Embax. Yo Coy un Noble Romano,

que defde el punto que os vi,

en vos quedé tan fin mi,
que el hallarme en mi es en vano,
quando en vos vivo. Voces dentr. Al llano
á la cumbre , á la ribera.

Corad. Si eí tiempo lo permitiera,

yo árefponderos quedara,

y mi enojo os cafiigára.

£mbax,Yo Coy áetzxi noble esfera,
que fi Real fangre teneis,

también yo , y Diocleciano
hará que me deis la mano.

Corad. Afsi el decoro perdéis
á mi Perfona ? qué es efto?

de mi prefencia idos prefto.

Embax. Con que no tiene remedio?
Corad. Saldrá en vano qualquier medio. Vaf,
Embax. A ponerlo v«y difpueílo. Vafe.
Voces. Al monte , ai llano , á la ribera.mcuc aicgnA J c,

Sale un cofx.o atravefando elTeatro , / el Rey apuntándole con el venablo.

Rey. Por masque el monte cruces tan ligera

de fuego , y ayre exalacion mentida,

á mis pies oy rendida,

ferá triunfo , y viéloria ,
que conftante

publique de mi brazo lo arrogantej

roas ay de mi ,
que en vano es perfeguirla,

pues con la vifta no podré feguirla.

Canfado efioy , y en monte tan fragofo,

que es de la noche centro pavorolo.

Muy apartado eiloy de mis Monteros,

)os hados rae perfigwentan feveros,

que oy cofa buena no me ha fucedido:

Ay ,
Ripximai ay amor; ay, bien perdido.

Sale Artapros afombrado, miranda al Citlo.

^rtajir. Aguarda , eipera , tente,

efía efpada de fuego refulgente

BO efgrimas contra un pecho,

«ue arrepentido en lagrimas deshecho,

el perdón de fas yerros foiicitai

y pues yá fe acredita
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el inmenfo poder que te acompaña,
huyendo voy del fuego de tu faña. Vafe,

Rey. Artafitos, efpera, aguarda, efcucha,

coa mil temores oy mi pecho lucha.

Artafiros , aguarda un breve inftance. Vafe.

Sale Corad. Acelerando voy el pallo errante,

por no encontrar ; :

:

Dentr. el Rey. Aguarda. Dentr. Arta/tr. Será envsa®í

Corad. Con el fiero rigor del Rey mi hermano,
que fi él Tupiera que Gregorio vive,

y quí de mi recibe

todos los dias para fu alimento

el precifo fuftento,

ro dudo que fu enojo deftruyera

mi vida
, y otras muchas que tuviera.

Sale Qroflants. Gran Señora? Corad. Qué qu'.eres? Orojl, No has

Corad. Si
, yá k> sé, el Rey es que perdido

debe eílár bufeando algún camino,

afsi encontraíTe con el que es Divino.

Le llevafte á Gregorio la comida?

Ofoft. Diligencia es de mi tan repetida,

defpues que el Rey tu hermano

en el Carcabo le arrojó inhumano,

que en trece años ,
que yá fon cumplidos,

en fu afsiftencia no he tenido olvidosj

porque todos los dias , fabe el Cielo,

que le he dado fuftento , y aun confuelo*

De ver que vivé eftoy noaravilladq,

milagro es del Inmenfo Dios Sagrado.

Corad. De Ripxima , y Gayana, qué has fabido?

OroJ}. Yo , Señora : : : Corad. Di preño lo que ha íido.

Las encontró Artafiros? ( duros hadosl )

Oroft. Si feñora , y cu ellas los Soldados
.

hicieron lo que el Rey : : : Corad. Vete defpaao.

Orofl. Mandó en tu prefencia , y en Palacio.

Corad. Murió Ripxima ? ( ó, Cielos Soberanos. ) Llora,

Orofl. De Artafiróf á las fangnentas manos.
^ ^

Corad. Ay, Jefus; ay , nú bien ; ay dulce prenda,

tu mifmo amor lufpenda

el caftigo ,
Señor , de tu Jufticia;

perdonando del Rey tanta

Vocet dentr. Al monte, al vahe, a la r.bera.

Orí/?. Por aquella ladera

vienen el Rey, Monteros , y Soldados,

Mira.

E^halacioo.c<,.e:a,ra.vo

que mi vida amenazas ,
para, ten.

^
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no efgrimas , no , contra una trifíe vida,

que ie confieíTa de tu ardor vencida,

eiia erpadadefuego.QnemeabrafoíCordá.Scñor^

Cammíf. tu airaa. OrojL Raro cafo!

Ktf. No veis como del globo tachonado

un Paraninfo alhado,

por mandado de Dios, á darme muerte

defciende contra mi ? ( ó, dura fuerte! )

Tor el lado que el Rey miraifale en una nube el Angelj .>

con una ejpada de fuego en la mano>

Canta Angel Recit. Ha del profundo Reyno paborofoj

pabellón horrorofo,

de aquel Lucero
,
que precipitado

baxd ücl alto Solio derrocado,

á mi voz el Abifrao

obediente te aborte de si mifmo.

Sale el Demonio por debaxo del iahlade»^

Z>tm. Para que- del obfcuro centro ingrato,

que de mi trille noche es el retrato,

nae lacas
,
quando atado

el Inmenfo Poder de Dios ligado

me tiene , fin que puedan mis rencores

en el hombre cebarle mis furores?

Lo que qu ieres me diga ya tu acento.

Ca/íld. Que alfombro! Oroji. Que milagroilodc/, Queportentpl
Canta Angel Recit. El permiifo , y licencia,

que dcfea tu barbara inclenr.encia,

tienes en elTc Rey , que al Cielo enoja;

fu figura delpoja

del racional afpecio , en una fiera

fu condición ftvera

calligaras
, mas fea de tal fuerte,

que no le des la muerte;

porque de Dios alcanzará la venia

elle, que oy es Nabuco de la Armenia.
Adenaás

, que no quiere que perezca.

fino es que fe arrepienta ,

'Jrea, QualNabuco Donofor
'

en la gran Babel del 03 un do,

transformado en fer inmurrdo,

olvidó fu jufio error:

Teridates con dolor

el perdón alcanzará,

y á fu forma volverá

por Gregorio , y fu favor.

S.ev. Efpera, luciente Antorcha,

á mi voz tu curio para;

jnas ay de mi ,
que en el pecho

un nuevo incendio me abrala.

AÍKjfc. El Gran Dios de Sabaoth,

y que merezqáx^ -,;

el Señor de fas Batallas,'

á ios fobervios humilla,

á los humildes enlalza.

Re/- Oye preñe, ay de mi! que preílo C$ñ
fe cumple ya tu palabra. fuña,
Clemencia, Señor, clemencia, Llora.
que ya mi pecho fe abrafa-

Qué furor me defeompone?
qué letargo me embaraza?
Y afsi

,
porq'üe no fe pierda

el corto tiempo que falta

para exanninar el golpe
de la que aun es amenaza.
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Vsfíallos i'deuüos, amigosj

Coradufta ,
fiel hermana,

BO lloréis 5 no-, y aeended

-cita vez a mis palabras.

Bien fabeis quan jufio en mi
elcaftigoesj que me aguarda:

Yo á Gregorio atormenté

fon impiedad inhumana,
^

íiafla echarle en el Carcaboj
,

porque fiel me aconfejaba,

que adoraffe al Dios Supremo,
que en el Cielojy Tierra manda»^

y él como tan poderofo,

contra mi poder le guarda,

defpues de catorce años,

premiando afsL fu conílancia.
,

Yo mandé quitar las vidas

a Ripxima , y a Cayana,
ypormaqo de Artafiros

fe cumplió mi ley malvadaf

ellas vivirán alegres ^

en las Divinas Moradas,

y él con un caftigo igual

al mió íé defpedaza.

Otros delitos mas tengo, '

que no ignoráis
; y afsi hermana,"

eíte anillo Real recibe, L-a da un Anillo»

y á Gregorio luego faca

deiCarcabp , y que mi Rcyno
govierne , mientras alcanza

el perdón de mis delitos

fu intercefsion ; y á fus plantas

dile
,
que rendido eíloy,

que perdone mi ignorancias

y que pues yo foy Nabuco
de la Armenia , cofa es clara,

que le toca fer piadofo

Daniel de la Ley de Gracia,

mientras que á cumplir empiezo
la fentencia que me aguarda,

del adorno me dcípojo Hact lo ^ué dt-

de las prefeaSjy galas. etn los verfes»

Y pues bruto foy ,
quéefperas?

Infernal Dragón ,
qué aguardas?

yá tienes de Dios licencia,

aunque licencia quarteada,

para atormentarme , liega,

que en Dios tengo la efperanza,

que ha de perdonar mis culpas

fu mifericordia fanta;

Y afsi, valles, troncos, fieras,

aves, peces, montes, plantas,
peñas, rifeos , montes, prados, i

fuego, viento, tierra, y agua.
Signos, Afiros, noche, y"dia,

Cielo, Sol, Luna, y efcarcha,
j

alabad al Dios inmenfo,
j

que os govierna, rige, y manda,

y enternézcaos mi dolor,
mi pena, mi llanto , y aníia.

Al acabar eflos vtrjos fe ba ie aver quitado todos
los vefiidos exterioresyqasdandofe vefliáo de fiera
Camuejf. pafmoDroy?. C^é admiracionl
Todos. Qué laílima ! Corad. Que defgracia’
mi Rey, mi feñor, mi hermano. Llera,
efpera, detente, aguarda;

de dolor muero ( ay de mi! )
Dem. Elfo dices? Key. Qué te efpanta?
Vem. C^e des crédito á una fombra,

una ilufion que te engaña? I

Rí/. Tu eres folo quien pretende 1

engañarme //íot. Pues mis plantas l

befa, yá que tan contento Le arroja,

con el caíligo te abrazas:

Iras foy , rabias aborto.

Rí/. Quanto mas mi fer ultrajas,

menos tu poder oy temo, i

porque afsi el tiempo adelantas
[

del perdón que foliciro
|

á mis culpas. Dem, Pues qué tratas?

Rey. Llorar macho. Dem. Será envalde;

y con cíío, di, qué alcanzas?

Ríf.El perdón de mis maldades. ,

Dem. lio zy en Dios piedades tantas,
i

que es Juíliciero. Kf/. Y piadofo.
'

Dem. Quien te enfeno confianzas?
^

Rf/. El miímo , defde que oi ;

eífas voces que lo cantan.

Queel Gran Dios de Sabaotly >

el Señor de las Batallas^ i

á los fobervios humilla, i

y á loshumildes enfalza. j

Dem. Pues que tanto en él confias,
|

como bruto en verde grama

pace ti campo , á vér í; Dios

á nuevo íer te levanta.

Deque rne íirve,ay, dolor!

cí ulíiige, que me manda

hacer Dios en efie Rey,

£ es para que'( fiera rabia!)



2^ El Daniel

merezca el perdón > que efpera

de la Clemencia Sagrada?

pero en él vengar efpero

todo el furor de mi faña.

Vengan quaotas fieras tienen

los montes en fus entrañas,

para que coa ellas viva,

experimentando en fus garras

mi rencor , y fu caftigo.

Salen quantos pudieren de varias fitraSiCercando

al Rep ; d cupo tiempo le pondrán con el di/si-

mulo pofsible ellas mifmas una cabex.a deberá.

Camucjf. Qué horrorofas alimañasl

Dtmon. Llevadlo por efíbs montes.

Key. La voluntad de Dios fe haga.

Cafiid. Ay que miedo , Ama mia !

que me cogen ,
que meagar^n.

J)em. Llevad también á CamueíTo.

Cam.A mi, por qué? Santa Engracia,

de miedo le me han falido

mas de quarenta almorranas.

J)em. Las fieras las curarán

con las uñas , y las garras. Cegenlo,

Cam. Ay, que me llevan los diablos. Vanfe,

Orofi. Cobarde eftoy. Corad. Yo turbada.

Caftld. Yáíe fueron.

dentro el Rey. Coraduíla,

del Caréabo prello faca

a Gregorio , que fu ruego

de Dios la Julticia aplaca.

CorM. Al inflante voy á hacer,

hermano , lo que me mandas.
^

Dent. Rey. A Dios.Cor<iá.Ay,Cielos! a Dios,

qué pena ,
qué horror , qué aníial

de Dios e 1 Poder Inmenfo

me afsift a, conforte, y valga.

Aoia es ocafion ,
Armenios,

que con ruegos ,
con plegarias

^da is al Dios Verdadero,

que fu Piedad Soberana

á" mi hermano , y Yueílro Rey^

le dé fortaleza , y
gracia:

Todo físa llanto , y pena,

triíleza , dolor , y
aníia.

Ley de Gracia,
Suene el parche enronquecíd©>

y la caxa deílemplada:

luto viílan los Armenios
por tan mifera defgracia.

Todo mi Palacio tenga

negras vayetas por gala;

encapote el Sol fus luces

con nieblas denfas, ypardass

del Cielo la azul Esfera

criílaíina , y tachonada,

con nubes la faz hermoía
oculte Fus luces claras.

Todo fea fentimiento,

todo triileza , fin que aya

inflante en que no Ce llore

de Dios Í3 quila venganza;

Lloremos todos , lloremos,

por ver fi el llanto le aplaca.

OroJ}. Las lagrimas
,
gran Señoraj

embarazan mis palabras,

y folo decirte puedo,

que quanto ordenas ,y mandas
fe hará , fin fakar un punto.

Todos. Viva de Armenia la Infanta^

Corad. Mucho eftiroo la lealtad,

que eñ vueílros pechos fe cilampa^

y afsi , vamos al Carcabo,

para que Gregorio falga

á fer Daniel de la Armenia,

que nos defienda de tantas

miferias que padecemos,

mientras que en claufulas blandaSjj

y roncos trilles lamentos

dicen aili en confonancias,

y alli enfufpiros
, y penas,

uniendo las dos dillancias:

liáaficaiy ellos. El Gran Dios de Sabaoth^'

el Señor de las Batallas,

á los fobervios abate,

y áios humildes enfaiza.

Dicho ejlo, tocan dentro Caxa , y Clarín con Sor-

dina,y llorando todas
,fe van entrando t y

fin alafegundaJornada.

tercera jornada.
Tocan Clarín con Sordina, y [alen vefiidosjt luto Coraducía.

Soldados de acomoañamiento.

Corad.

Caji'.da , / .

ARmentos generofos , y leales,

cuyas hazañas fueroa iamortales,

aíTump-



affufflpto de los ííglos venideros

en marmoles ,’y bronces verdaderos;

ya labeis como el Rey, ( dolor tyrano!

)

vuedro Monarca ,y mi crifte hermano,

transformado en un bruto entre las peñas,

pace verde efmeralda de las breñas.

También fabeis
,
que el Cielo,

píeraiando fu catholico defvelo,

la vida de Gregorio cantos años

guardo
,
para el remedio de elfos daños;

que fuimos todos juntos al Carcabo,

y le locamos ; ( fu piedad alabol )

pues fobre que falia de la muerte,

un bofquejo ,y difeño , de tal fuerte

del Rey íintió la mifera fortuna,

que no ha dpcado diligencia alguna

para aplacar á el Cielo , que indignado

contra el ReyTeridates fe ha enojado.

Yo le pedí rendida , y humillada,

como debía , á fus pies poftrada,

que mientras que mi hermano,

montaraz bruto habita el verde llano,

rigieffe , y governaffe la grandeza

del Rey no de la Armenia fu prudencia,

humilde fe excusó de cargo tanto;

mas qué toé admira fi Gregorio es Santo?

Al fin yo he procurado

hacer lo que fu voz nos ha mandado;

á los Cuerpos de Ripxima , y Cayana

con reverente fé , y piedad Chriftiana

de Cedros olorofos

humas hizo , y en ellas los d’ichofos

miembros de las dos Santas colocados,

de- todo el Pueblo fueron adorados;

ids'Templos de los Diofes fementidos

por Gregorio fe miran deífruidos,

y á Chriilo, Dios, y
Hombre verdadero

los Armenios.; con religiofo erraero,

adoran folamente , como es juíio,

(lagrimas vierto dé alegría , y gufto.}

un Templo fe ha labrado

al verdadero Dios ,y
confagrado^

ibló le falta eftár ; mas ya Gregorio

fa hermofo promontorio

confagrará dichofo aquefte día,

porque ya confagrado, (
que alegría.

}

en Obifpo de Armenia conftituido,

«y llegará fin duda. Yo he venido

a recibir , qual debo , fu perfona,

y poftrar alus pies Cetro, y Corooa.

De Don 7‘homas de Anorbe,
Sale Oroft^nts de luto cen votas ,/ ef^uelai,

Orojl. Dame tus pies, gran Señora.
Corad. Oroftanes , bien venido;

donde eftá el Sanco Gregorio?
Orsy?. Como á pie todo el camino

defde Ceifarea halla aquí

humilde el Sanco ha venido,

canfado fe halló
, y un rato

fe haíencado junto al rio,

en donde Oí zelo ardiente,

con la oración que alli hizo

el Templo ,
que en las riberas

del. Eufrates ( qué prodigiol )
el Dios Hercules tenia,

derribó ; y alli colijo,

que el Sanco quiere labrar ^

un Templo , cuyo edificio

fea Trono mageftuofo

del Eterno Dios, que es Chriílo:

mas él llega , y te dirá

todo lo que yo no digo.

Sale Gregorio vefiido de Obiffo , f acovtpaXo^

miento de Soldados.

5.Gre¿.Coradu¿la, gran Señora,

Infanta, qué es lo que miro!

dos jornadas de la Corte?

á qué. Señora, has venido?

Corad. A befar tu mano vengo,

Var,o;3
;
Sagrado , que, quilo . .

Se arrodilla^

adelantarfe, qué dicha!

mi obligación y cariño.

S.Gfeg. Jeí'us, Señora, qué dices?

mira ,que ya eftoy corrido;

levanta ,
por Dios del ludo.

Corad. Concédeme lo benigno,

dame tu mano , Gregorio, p

no me niegues efte alivio.

S.Greg. Tu Ádtez'a canto fe humilla?

Corad. Qué mUjcho , 6 eres ungido

Sacerdote , y e n ti adoro

á mi Señor jefii- Chriílo? Se arrodsllaa.

Todos. Todos tu mano efperamos.

S.Greg.Eff.nzáa ya foy qmiflo

Quien no conoce , Señor, _

que es tu poder Infinito?

Coradué^ ,
noble Infanta,

Armenios 3 hermanos mios,^

yá es tiempo que á Dios le aeís

las gracias ,
porque propicio,

con la luz del Evangelio,.

J)á la mano.

Af>.



El DAfilíl d( Ley ig Grada,
os aparto de los vicios,

y de la adoración faifa

de los Diofes fementidos:

Penitencia , CoraduQa,
penitencia , hijos mios,

para enmendar tantos yerros»

como teneis cometidos;

que poner en ti rendiuosr

mi voluntad te confagro.

Todes. Todos lo ttiifmo decimos^

S.Grtg. En premio'de vueílrafs

os he de dar el bautifnao.

Todef. Afsi ,
Santo Padre, todos

humildes te lo pedimos. —
ya veis , corfto Dios eñá

enojado , y ofendido,

'

vueftro Rey bable por todos»

y fu Privado Artafiros.

O quantós de eftos Privados

hicieron perder el juicio

á fus dueños ,
halla dar

en el mayor Labyrintoí

Ayunad feíenta dias,

y los Templos deUruidos

de los Diofes , ó demonios,

que adorabais , de fus quicios

arrancad
, y folo á Dios,

nueílro Señor Jefu-Chriílo»

¿dorad con fé rendida,

que yo ,
para vueftro alivio,

fabeis que-, pafsé á Ceiarea

á Confagrarme de Obifpo,

y que en alas del defeo

por vueílro amor he venido.

A vueítro Rey Teridates,

uueftro Dios ,
que es muy benigno;

le perdonará piadoio,

dándole el fer primitivo

á la racional figura,

que lo demás no ha perdido,

que ya fabeis que de Dios

fu llanto alcanzo contrito,

que no efté disfigurado,

como eftaba á los principios^

que envoflro , naanos ,y pies

es racional muy cumplido,

y las potencias en él

eftán en buen equilibrio.

Ello, Señora, te ruego;

eíloá todos os fupUco LXorii^

con lagrimas, con follozos,

cea anfias
, y con fufpiros.

Ccríí¿. Ordena, manda, y difpOQ;

Gregorio , á tu alvedri»

quanto fea conveniente,

que yo tedoy tni doraioiq» .

ojalá muchos huvigra.

Dinero vox£!. Arma, arma, guerra* guerra'l

Corad. Qjé es ello? Oro/l.Ra gran peligro

eflá , Señora , tu Alteza.

Dentro Etnba^. No quede ninguno vivo,^ ’

mueran codos. Orefl. El Romano i

Erabaxador , es Caudillo, í

que á nueílra gente acomete, '

con la Legión ,
que ha tenidoj

aquartelada en la Armenia, >

con vifos de fer amigo;

y afti , Señora , tu Alteza"

con Gregorio , del peligro

huir puede , mientras yo *

con la gente que ha traído - '

tu. Alteza , falir le puedo -

á embarazar ci defignio: - •

con una Efcolta pequen»
tomar puedes el camino.

Corad. Qué haremos en eñe cafo?

S.Gng. Lo que Oroftanes ha dicho.

Corad. Vamos preño. S. Grtg. No te aíTuílfi^»

Corad. De Oroñanes el peligro

liento mucho. S. Grtg. No lo lientas, >

porque el Romano , vencido -

ha de'fer.'Cór.íi- No vienes? S.Greg. Sis

en ti , ó, gran Dios! confio. Vanfe, '‘

Satén ti Embaxado' Romano , el DemomOf '

¡ y Soldados. . . i : .

Emhix. Muera'n. todos , Roma vivaV "q
Oreji. Contra quien , Lelio atrevido, i- <

oytte irritas ? quien te obliga 1

á hacer guerra fin motivo? f
- -‘>-

Z?em. La Infanta ; rabiando muero!’

huyendo va
,
qué marty’rio!

Orojl. Antes que erabiftas, repara: 1

1

JSjíKÍJvcQaé dices? Dem. Lo que has oidcy

Etnbax. En nada reparar quiero» 1

erabeftid , Soldados mios.

Ora#» Con mi azero te refpondo. Rí4eit*

Embax Grande ocaíion he perdido*

Dem. Ya trabada la batalla,

riñen todos mal unidos.»

fe retiran Í9t .irmtnfot yjsfe et^ro**



Di Don Tbcmas de Añorbe,

líiHtr- voces, Arm3,3rR!3} guerra, guerra. Rey. Y quien queísranso fu Ley?

j)ím. Mas ei numero de Armenios
* "

2y

Mas e

es muy corto. .

J)tntTO Embax. Rema viva.

Dtxn. Y como mal pícvenidos

eíiaban, cobardes huyen.

Qrofl. Efperad, no huyáis, amigos.

'¡¡tm. Todo fea horror,y efpanto,

defdichas
,
penas, raartyrios,

que pues que yo las padezco,

y el Cielo me da permiffo,

en ellos he de vengar

de Gregorio los prodigios. Vafe,

Ptntro voKSs. Viva Roma.
Dentro Qrofi. Armenia viva;

á ellos , Soldados míos.

Ángit, Canta. No me arguya tu furor,

ni me corrija tu ira,

repara. Señor, y mira

,* la enfermedad de mi error.

toro. Mifericordia, Señor.
Ang. I' mas.

Sale el Re/ve/íido defiera íodoftnenot la cahexa^ Rey. No efttivo conmigo ayradoS

Ang. El Rey.

Rey. Yo le ocaíionc difgufto?

Ang. Ifíjafio.

Re/.De oir tu voz ya me aíTuílo,

y conozco mi maldad,

pues me llamas con verdad:;

EI,y Ang. Ttrsdites^Rey injufio.

Rey. A quien infiel me reíiílo?

j. Añg. A Cbrifio.

Rey. Chriño, no es Padre atnorofo?

Ang. Paderefo,

Rey. Mucho íiento fu difgufto.

Ang. Esjufio.

Rey. Con tu voz mi pecho ajafto,

y llorando mis errores,

conozco que es Dios de Amores:;!

El,y Ang. Cbrifio, PederD/é,y JufioS

Rey. Conmigo ayrado efíara?

Ang. NoefiarA.

Rey. Tanta piedad en Dios dásí

manoS) y piesy repitiendo lo qve bi cantado

el Angel.

Rey. Efta dulcifsima voz,

que ha llegado á mis oidos,

ha robado mis fentidos

con fu raufica veloz.

Canta. Temblando eftá detÉfflO^

mi alma
,
que conturbada

de tu juílicia la efpada

le caufa miedo , y terror.

'Coro. Mifericordia , Señor.

Rey. Dulce voz, cuya armonií

eres de mi penfamiento

la voz de mi mifmo alieBto¿

y aliento de mi alegria,"

di fi mi pena mejoras?

^Ang. 1. Si lloras.

Como podre , fíendo iafisl?

Ang. Siendo fiel.

Rey. Y afsi ferá perdonado?

Ang. Tu pecado.

Rey. Voz, que me has aconfejado|

dime fi vere cumplido
lo que dulce has prometido?

El, y Ang. Si llorasfiel tu pecado.

Rey. Quien al Cielo dio combate^

Áog. Teridate/m

Ang. Enojado.

Rey. Sin duda rae ha perdonado

fu Clemencia Poderofa,

pues tu voz dice amorofa:

El,y Ang. Noefiari mas enejado.'

Rey. Oráculo prodigiofo,

que tantos confuelos das,

tus voces no juntarás,

para quedar mas giiílofo?

El, y Cero. Si lloras fiel tu pecado^

Teridates, Rey injuílo,

Chrifto, Poderofo, y Jufto,

no eilará mas enojado.

R.ey. Pues á Chrifto he dado enojos^

ojos.

Liquido humor derraraadi

llorad’.

deshaced con vueftro llanto

error tanto,

y fea vueílrp quebranto

quien el mérito acreciente^

y con llanto penitente,

ojos , llorad error tanto.

Es Jefus de Amor ardjentejl

Fuente,

que á los mortales previese:

Perenfi Cq&



El Daniel de Ley Gracia^

para que todos unidos

á fu Autor Omnipotente

den las gracias del favor.

^6
Con fu Divina eficacia,

(ír^c/j.

De mi error la contumacia

labará ,
pues es Piadofo

en fentido myfteriofo,

Fuente Perene de GractJ»

Se defcubre el Fero de enmedio, jt en un feñafca

ejlar.n RentadoJefas, vtjíido de Pjfsion.

Jefus. Teridaces? Rey. Quien me llama?

Jefus. Yo te llamo. Key. Di quien eres.

Niño hermofo , y de tus OJOS

el fuego , y rayos fufpende,

que ciego eíloy , y no puedo

mirarte , ni conocerte.

JtJus. Yo foy Jefus, á quien tu

has perfeguido imprudente.

I.ey. Poílrado eiloy á tus pies,

haz de mi lo que quiiieres.

Jtffs. Perdonar quiero tus culpas,

porque de ellas te arrepientes,

y afsi, á mi Siervo Gregorio

büfcarás j
porque en la Fuente

dei Bautifmo Sacrofanto

bañándote , te renueve

á mi gracia , donde quiero

con ella fiempre te quedes;

Alli también determino

á tu antiguo ser boiverte,

confidera mi bondad,

mi jufticia recta reme.

Se butlve U pesia, y Je defpxrete

Re/. Eípera , Sol de J uílícia,

aiuarda , volcán ardientes

ay Jefus del alma mia,

de mis ojos no te auientesj

quieníuvo dicha tan grande?

Quien logro favor como cite?

corazen mío ,
qué eselto?

dime como vivir puedes

de contento , y de alegría?

qué aguardas
,
qué te detiesss,

que á los montes , y á las aves,

a las ñores , y a las fuentes,

no combidais á que todas

tu nueva dicha celebren?

Pidcle á la t/erra apiaulos,

á los Cielos paraDienes,

á las aves íusrgorgeos,

á los troncos hojas verdesj

que fu piedad te concede,

fin que en ti méritos aya

mas que el fer Dios tan clemente^

llorad , ojos , de alegría,

y en dos liquidas corrientes,

de mi corazón el fuego

defatad , por ver fi puede

con el agua que lloréis

nuevo volcán encenderfe. Llor/i.

Sale S.Greg. Aqui eítá el Rey, o, gran DIoS¿
quien no mira, quien no advierte

de tu poder los milagros,

y de tu amor lo clemente!

Válgame Dios! Ae/. Mas qué miro?

el Santo Gregorio es eííe.

Gregorio , Varón Sagrado,

rendido á rus pies me tienes. Se arrodilla^

perdona , por Jefu Chriílo,

mis delitos imprudentes,

los tormentos, las injurias,

que bruto bárbaro fuerte

executé contra ti

idolatra
, y maldiciente:

elle favor que te pido,

efpero que no me niegues,

y también humilde efpero,

qut en la criñalina fuente

de las aguas del Bautifmo

me labes , para que queden
borradas todas mis culpas. Llori*

S, Greg. Quien ha de aver que te niegue '

lo que pide tu humildad?

Alza dei fuelo. Rey. Por eíTe

favor tu pis befo humilde.

S. Greg. Mira, Señor, no es decente,

que un Rey befe á fu vaífallo

los pies. Rí/. Y qué mal lo entiendCji -

el que á qualquier Sacerdote

Ro fe los befare íienipre;

además
,
que tu eres Santo,

y yo pecador. 5.Grfg. Advierte,

que foy pecador muy grande,

y no sé como confíente

la tierra que yo la pifes

y afsi
,
por Dios no me llenes Llera.

de vergüenza
, y^onfufion.

Re/. Qué humildad íanta, f prudente!-,

Sa-



"^bonias di Anorhe»
Salen Artafífce, y Cameiefe de hrmos, hfi.ra,, perdonados totalmente

tejando el pie al Saneo.

Rey. Quien fon, Gregorio, eftos dos?

S.óreg. Artafiros es aqueftej

y eíle que parece mico,
É^s,Catnuefld

,
que padece

culpas
,
que en él fon mas graves,

que en vofotros
, porque tiene

conocimiento de Chrifto,

y fu Ley í y es evidente,

que por eflo mas caíligo

á fu culpa fe le debej

pero Dios , de fu miferia

,
piadofo fe compadece;

y afsi , venid , hijos mios,

que en las liquidas corrientes

dei Eufrates , todos juntos

quedaréis en alma
, y cuerpo,

porque veáis lo que puede
tan Divino Sacramento,
pues quedaréis refulgentes,

limpios de las culpas todas,

y libres de eíle accidente.

Rey. Si guiendo tus palios voy,

V’aron Sabio, Docto , y Euertej

Y tu , Divino Monarca,
que abfoluto poder tienes : :

:

S.Greg. Y tu , Cordero piadofo,

que á tanta piedad te mueves,

dilata tu Fé Sagrada,

para que tu Nombre llegue :: :

Los det. Alas Provincias remotas,

y te adoren , y veneren.

Vanfe todos ftgutendo al Santo .y él haciendo agajfajos d las

(¡eras ^y ¡ale Coraducla con el Retraía de

N. Señora en la mano.

Ctrad. En tu Retrato miro, V^irgen Pura,
tu Divina bertnofura ; mas qué mucho,
fi al mifmo Dios efcischo que te llama,

quando fino fe inflama con tu viíta,

y tu pecho conquifla con la gracia,

que te dio fu eflcaáa poderofa,

como á fu dulce £ypo/a Inmaculada,
Elei^a, Pulcra, Intaéla , Fiel, Sagrada.

De Paloma tus ojos agraciados,

dos Soles abreviados me parecen,

y canto refptandece» ,
que á los Cielos

pudieran dar defoelos , y cuidados,

quando ellos humillados á tus plantas

tan Divinas , y Santas , muy dichofos,

contentos, y gu/iofos , fiempre ufanos,

no befarán tu pie can cortefanos.

Tus cabellos fon flechas
,
que al Efpofo

''

Sagrado , y Amorofo le han herido,

y el corazón partido en tus amores,

no líente los dolores , y fe quexa

fiel la heTÍds. i fefleja de tai forma,

que de ella á ti te informay dulce Amante,

diciendote , confiante , fu alegría:

mi corazón heriñe , Elpofa mia.

Es Torre de David tu cuello hermofo,

de tu Cielo Oloriofa , firme Atlante,

de la gracia Gigante , que divide,

quando diñancias mide , tan divinas

fzcciooss peregrinas áe tu tzVis^

ccíTc' mi voz í y calle refpetofa,

-fi
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El Dnriiel de

ii el takmo de B.ofa

al ver que el miffxio

Se ¿lusia CCfsd’jffa mtray¡do el Retrato

y ftle el Demonio,

X)em. Rabiando de enojo , y pena,

en mi milmo tropezando,

la cadena , en que rae veo

tan oprimido , y ligado,

tafeo , corno el can rabiofo,

que eílá fin morder ¡adrando:

que es eño ,
Cielos i qué es ello?

para quando lo irritado

de tu Juñicia las iras

fe hicieron? (mas qué me efpantoi
)

li de Dios el hombre, fíempre

los cariños fe ha llevado.

Ya en el Eufrates Gregorio

á Teridates, ( qué agravio!)

con todofuReyno , tiene

por fu mano baptizado,

' y las Aguas detenidas,

rápido el curfo parando,

bien como las del Jordán
hicieron quando pafl’aron

los Hebreos; pero aquí

fon mayores los milagros;

porque ya veo (
qué pena! )

que una Cruz viene rafpndo,

con mas luz ,
que el mifmo Sol,

el velo azul tachonado,

y ya fobre las cabezas

de los Armenios ChrifiianOS,

influyendo ftiavidad,

benigna fe ha colocado,

y el Rey á fu antigua forma

racional le miro , y quantos

eíluvieron brutalmente

inmundos , y
transformados:

de dolor , y de corage

xnis entrañas defpedazo!

Eero yá que aquí la Inranta,

elevada en el Retrato

de Maria ,
abierta eílá

tan fuera de si , mi agravio

deshacer quiero , y en ella

el vengarme fiero trato,

tomando aparente forma

del Embaxador Ronnano. ^*[*1

J>entr. Bmhax. Entrad á fuego, y á langr^

toda la Axnaenia jalando.

Ley de Grada

f

, el clavel pinta.

Amor te dio la cinta.

Corad Qué es lo que efcucho. Dios mío!
Virgen Maria , tu amparo

me Dvorezca-

Retirafe d un lado fa\e Oroflanet huyendo^

j el Einhaxadcr , / Soldados riñe»

contra el»

Emhax. Rindete,

antes que te haga pedazos.

Orojl. Yo rendirme, quando tengo

efle azero , y eñe brazo?

todos fois pocos : : : Corad. Qué penal

Oro/Í.Para mi valor. Macadlo. Riñetii

Orcjl. Herido eftoy , ay de mi

!

en mi muerte he tropezado. Cae*.

Emhax. Acabadle de matar; »

en qué os deteneis, Soldados?

Aqui de todo el Infierno!

para quando es vueñro engaño? 'Jfy

Sale Corad. Efperad , no le matéis,

Bmhax. Señora , con vueñro amparo
nadie ofenderle podrái

Eñás herido? Qroji. En la mano
una corta herida tengo.

Bmhax. Oroftanes , gran cuidado

me pudiera dar tu vida.

Una Legión de bañados A^arii

cfpiricus infernalesj

que el Infierno ha vomitado,
fomos los que aqui prefentes,

venimos aquefte engaño.

Corad. Qué mal hice inadvertida Aparté

en fahr á dar mi amparo
á Oroftanes

,
quando veo

fe aventura mi recato!

Gregorio á mi no me dixo,

que vencido ,y humillado
por Oroñanes , feria

el Embaxador Romano?
pues como (yo pierdo el juicio)

todo ha falido al contrario?

Emb. De qué has quedado fufpenfa?

fin duda , que imaginando
cftá , feñora , tu Alteza

algún favor foberano,

con que premiar mi valor

:o , y tan bizarro?tan neroyi

Si acafo , feñora ,
quieres

premiarlo
, folo Ju mano

es



es lo flüc puede íer premio

xjue me dexe bien pagado.

'Cernid. Qué haré. Virgen Soberanal

qué diré ? mas qué me paro>

}a duda en mi ya es delitos

por qué mi pecho acobardo?

Traydor , inhel ,
atrevido,

fi acal© has imaginado,

que puede nacer mi duda,

de que pueda tu vii trato

inducirme á que cobarde

efperanzas de mi mano

te dé mi voz en un todo,

muy necio te has engañado.

Embax. Por una vida que doy,

me ofendes con un agravio?

pues mira que mudaré

en rigor lo corteíano.

OreJÍ. Repara jfeiiora ,
mira,

que fin reliftencia eftamos,

al deftino de la Eftrella,

y al rigor de los Romanos,

hazle un favor folamente,

pues afsi nos libertamos.

Cerad. ElTo dices ,
Oroftanes,

cobarde , traydor ,
villano,

que ta. no eres Oroftanes

ertoy acá imaginando.

Orefi. Y no harás mucho ,
que yo

también foy genio dañado.

Embax Pues que los medios luaves

De Don Tbomh de Añorhe, 2^
prisionera áRoma véa,

en donde tu genio raro,

con el rigor , y el defprecio,

la violencia , y el mal trato,

tu opinión fe mudará

en fuavidad , y agaíTajo.

A Oroftanes maniatad,

y á la Infanta en aquel Vareo,
que para efte fin diipuefto

tengo , con todo cuidado

embarcad. Corad. Ay, Virgen Pura!

ha de mi Guarda , Soldados.

OreJÍ, Mira, feñora ; ; : Corad. Qué aoíía!

£mh. Repara ; : : Cfl'-íjJ.Qué infiel agravio!

Crejí. Que no ay quien tus voces oyga.

Corad. Si ay.

Se arrodilla mirando el Retrato , como en

Oración.

Crofl, Quien? Corad. Efte Simulacro

de Maria Soberana,

á quien pido : : ; Bmbax.G\mo¡ y rabio!

Hacen todos extremos de rabia.

Corad. Que rae libre: ; : Embax. Calla, callaj

que me quemo. Orojf. Que me abrafol

Cer¿jd. Como Poderofa Reyna,

de vueftras fangrientas manos.

OroJÍ O, Maria, quanto puede

la eficacia de tu amparo!

Ap, Emhax'. Pues por ella á los Abyfoaos

V baxaraos precipitados.

Íí hunden ¡os dos por debaxo del tabladoy/ fot

Soldados huyen»
vis con deffledos burlantó,^

De Maria Sagrada fiel R«™c,
• ' Grato diífeño , copia peregrina.

Divina tabla , que á piedad fe incUaay

Crijialina corriente ,
cuyo trato.

Conato incluye de piedad contrato.

Ornato, que á dulzuras fe encamina,

Oficina , que al bien nos avecina.

Contramina contra el Dragón ingrato»

Gracias te da ,
Señora , mi alegría.

Guia de mis potencias , y /émidos

Heridos de tu gran Soberanía,

Cria, Señora, en mi los doloridos

Gemidos con la dulce fimetr'ta

De armonía devota en tus oUcs.

'Cantan dentro. Albricias, Armemos,
^holocauft^^,

que el Dios Soberano
^

pues que con el Iris

influye piedades

Divino , y Sagraüi^
la paz ha firmado.

OroJ?»



El Daniel di

QtoJí. detítr. Armenios, hijas de Maree,

en eíle monte haced alto.

^^oces. Alto ) y palie la paiabra»

Corad Por el uno, y otro lado

dos Exerettos diviio,

con motivos tan contrarios, *

que el uno canta piedades,

y el otro de Marte eílragosj

pero ya acia mi fe acercan

unos
, y otros, alternando

entre muíica luave,

belicofos aparatos-.

Pcr BH !jdo del "TAhladojetten el Re/y Sán Grego-

rioy 4rt afiros y CantatJJo , y Cafildity vejlidot

con ropas talares d lo Armenio ; / pot el otro

lado Ure/laaes i y el Embaxador » cubierto el

rofiro , y Soldados de acompañamiento
-y y

mientras q^ue repiten la Mufica los verfosji-

gaientes , tocan caxa , / clarín,

^tffic. Albricias , Armenios,

que el Dios Soberano .
-

influye piedades

,
, Divino , y Sagrado.

Rindan vueftros pechos

fiaos holocauftos,

pues que con el Iris

la paz ha ñroiado. '

•Rey. Coraduda , hermana mía?

Co^ad. Ci?3n feñor ,
que efioy mirandoT

dichofa yo , que te miro

en tu antiguo ser , y eílado;

dexa que befe tos pies.

Rgy. No haré tai , que con mis brazof

premiar quiero io que debo

á tu amor ; y aora lepaos
quien es effe prifionero,

que trae el roñro tapado,,

porque afsi mis dudas to4as

pretendo ir defatando.

Ofíjí. El Embaxador es efte,

que embió,feñor,DiociecianCf

á tu Mageftad , el qual,

con traydor intento falfo,

tuvo en Armenia fagáz

una legión de Romanos,
con diísimulo traydor,

áfu orden aquarcéiados,

prete gdiófqué atrcvimientoíj

de Coraduda la manoi

y BÜrando que fe haiiab»

Ley de Gracia
y

de fu Alteza dsfpreciado,

procuro hacer priíionera

á la Infanta , aprovechando
el defeaido en que vivían,

con las paces tus Soldados;

pero yo con los Armenios,
que con la Infanta fe hallaron,

prefentéie la batalla,

y aunque es V€rdad,que,aíruftadoS

con la novedad , huyendo
ios Armenios defmayaron,
al anemigo los roftros

boivieron con furor canto,

que los Romanos huyeron
de cu gente deílrazados.

Muchos han fido los muertos^
pero los mas han quedado
prilloneros

, y en el centro
de mi Batallón los guardo,
porque afsi «i Mageílad
caíligue delito tanto.

En eíTe monte mandé,
que hicieíTen con ellos aIto¿ '

y al Embaxador, qualvés,
á tus pies , feñor,ie traygo.

Re/.Eíh bien. Raro delito!

Camuef. CaíiJda ella allí, San Pablo
roe libre de tentaciones,

q^he íido mico tres anos.

Corad. Artafiros? Artafir, Gran Señora?
Rey. Qué te parece que hagamos,

Gregoriojde efte traydof? AS. Gregorio

,

Artafir. Mis errores perdonados A la Infanta,

eftán ya del Dios Inmenfo,
por medio del Sacrofanto
Bautifmo

; y afsi,Señora,

perdón te pido pK)ñrado. Se arrodilla,

de aquellos
,
que contra ti

executé fin reparo.

Corad. Alza del fuelo, qué dicha!

quien alcanzo bien tan alto!

Cajilda. CamueíTo eílá allí, Jefus,
qué cara tiene de galgo.

S. Greg. Son los Reyes de la tierra

dei Rey del Cielo retrato,

y afsi debencomo Dios,
juftic^, y piedad ufandd,

'

fin faltar ala juñicia,

ufar de piedad
, y agrado;

y quando foa las tenías - . —
C#*'



De DonThomás de Añorhe,
contra el fioifñao Jtiez, es llano

que alcance el perdón el reo,

porque entonces el agravio,

no aviendo parce que pida,

eñidei Juez en la mano.
Un agraviar la jufticia,

flaoíharfe piadofo
, y manfo:

y afsi foy de parecer,

^
que perdones, pues que canto

te ha perdonado el que es Rey .

mas poderofo ,y mas alto.

Corad. Y yo que la parte foy,

el perdón pido. He/. Tan fántos

fon , Gregorio , tus confejos,

que el obedecerlos trato.

Í)efcubrid fu rollro , y fea

por Gregorio perdonados

deíatadleloscordeies. Le iefatarU,

que le oprimen ambas manos.
Emhax. En donde eftoy? ay de mil

no es elle el Rey? Cielos Santosl

Eey. Qué te admira , ni fufpende?

por Gregorio has alcanzado

el perdón de tu delito:

fai luego de mis Eíladosj

y de mi parte dirás

al gran Cefar Diocleciatio,'

que por íñs refpetos doy
libertad á los Romanos,
cómplices en tu delito.

Vete prefto. Emhax. Duros hadosí

-

para qué quiere la vida,

el que nació defdichado?

S. Greg. Yo, feñor, con tu licencia,

pues yá quedan baptizados

los Armenios generofos, '
> .

que fe nombran tus vaífallosj

y quetambieníSacerdores - >

por mi quedan ordenados, i- .

al Defierto me retiro

á enmendar defeuidos tantosj

el Templo , yá eftá , feñor, , -

del todo finalizado,

en él eílán lo;, dos Cuerpos
*

de las Santas colocados,

Ripxima, y Cayana, juntos,

en urnas de Cedro intaélo.

en elle Templo también
las viviendas fe han labrado,

^ue la Infanta Coraduíu'

previene con ztio Tanto

para la Comunidad
de Reiigiofas

, que ollando
las vanidades del mundo,
fe retiran al Sagrado;

En él la Infanta pretende

con tu licencia eílrenarlo,

retirandofe á bufear

á fu Efpofo enamorado:
Ello debes conceder
como Rey, y como hermano.

Rf/. Todos me queréis dexar?

qué me admiro , qué me eípanto,

fi es razón que fe leparen Líorat

los virtuofos de los malos*

Artafir, Nadie como yo, Gregorio,

cometió delitos tantos;

y afsi, dime , qué he de hacer,

para que queden en algo

fatisfechos? S. Gregor, Afsifíe al

y procura fiel vaífallo

fervirie , y que efte fu Reyno
en jufticia governado,

haciendo que eften los pobres ,

de tributos aliviados,

porque fepas que el falvarfe

fe puede en qualquier eftado.

Tu, Oroftanes, porque sé,

que eres antiguo Chriítiaao,

y en las cofas de la ley

eftásl«3s.hien informado,

al Sacerdocio ferás promovido. i

Orojí. Con cu amparo

rodó ra4 ferá muy fácil.

Cam. De mi, Padre,eñá olvidado?'

mire que yo foy CaroueíTo,

fu compañero, fu hermano,

que aunque me vio hacer vifages,

quanda en mico, transformada - *

eftuve ,
porque á Cafilda

la hacia dos arrumacos,

- con todo elfo , compañero

quiero iér de lus trabajos,

lievemé configo , afsi

le dé Dios otro Carcabo.

S. Greg. Bien me acuerdo, Fray CamueíToi

que es un fimple mentecato.

SaU el Uitn. Aquí vengo á ver m: afrenta,

por Gre^orjo violentaco;

ó , quien pudiera (que rabiai }

JC



^ ^
El Duniel di

^hacerle dos mil pedazos!

Afiliara csntsn ,/ en un Arco dt Irts , qite CV*

todo el Tablado , viene fentado Jefa:
en lo emt^

nenie del dicho Arco, A tos dos lados Santa

Kipxima ,/ Cayana y y en las dos

puntas los des Angeles*

Albricias^ Armenios»

que el Dios Soberano

influye piedades

Divino j y Sagrado.

Rindan vueftros pechos

finos he locauftos,

porque con eí Iris

la paz ha firmado.

Todos. Que mufica tan divina!

s. Greg. Eterno Dios Soberano»'

tantos favores hacéis

¿unos hu mildes efclavos? Se arradslla.^

Corad. O, Jefus dei Alma mia,

, mi Bien, mi Efpofo , y Araparol

He/. Que dulzura

!

Orojí. Que contento!

Jefas. No veis que yo he derramad^

par volbtros mi precipfa

Sangre en el Arbol Santo

de la Cruz? Pues qué os efpant*

la Qulzuraxron que os trato?

S.Greg. Ya conozco tus piedades*

jf/«í.Ter idates, todo quanto

dexa Gregorio difpüeftoi

has de cumplir. Dem. De ira rabioí

Ríy. Vueftróefclavo foy. Señor»

el ferviros folo trato.

Jefus. Níira a Ripinaa , y Gayan»*

como vienen a mi lado»

y como sé yo’ premiar

del martyrio los trabajos.
^

Re/. Quien dudar podrá ,Dios mío»;

que foisReélo , Jufto , y Sabioí ,

L?y ds Graciai

Jefas. Coraduda es ya mi Efpofa;

Corad. Dichofa yo , fi en tu agrado

acierto ( ó Señor! ) á fer

ta efclava. Jefus. Y tu , ingrato,

infernal monílruo ,
qué efperas?

huye de aquí defdichado.

Detn. Sepúltenme ios Abifnaos. Se unie^

Carn. Anda con todos ios diablos.

Eaxa una nube del Arca hafta el Tabladof

/ San Gregorio fe pone en ella

de rodillas.

Jefas. En eíTa nube, Gregorio*

fube ,
para que rafgando

en alas de jtii poder,

vayas por el viento vago

á mas remotas Provincias

á enfalzar mi nombre Sacro

entre Barbaros Gentiles,

que eñán ciegos , y enganados.;

S.Greg. O,quien pudiera mi Dios*

convertir á todos quantos

ignoran, que folo tu

eresDios Eterno,y Santo !5«Í'í la,Tratíi^s*

Cantan y /todos repiten: Albricias» Arincaios*

que el Dios Soberano

influye piedades

Divino y y Sagrado.

Rindan vueílros pechos

finos holocauílos,

porque con el Iris

la paz ha firmado.

Rey. Y aqui da fin la Comedí^
de efte portentofo cafo.

Todos. Y II la pluma indifereta

á dar gufto no acercado,

pide perdón, advirtiendo •

que podrá fer enmendando ~

vaya en ia fegunda parte,

los yerros del primer cafgo*

F I N.


